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ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACION DE ASISTENTES. 

2. ANALISIS DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS EL PASADO 5 DE MARZO 

DE 2013. 

 

 Consecución aval oficina Nacional de la Universidad Nacional de 

Colombia para continuar aportando productos investigativos a los 

obtenidos cuando estuvo como docente de enfermería. María 

Antonia Jiménez. 

 Realizar comunicación a Lydia Gordon  como creadora del 

instrumento, y a las personas que recibieron el instrumento 

equivocado para aclarar situación del proyecto de investigación. 

Lola Bardallo. 

 Presentar al grupo coordinador el programa definitivo que se 

desarrollara en el v simposio de Educación en Uruguay y las 

aclaraciones de los aspectos que se relacionan con la red. Olivia 

Sanhueza. 

 Preparar la presentación sobre el marco teórico y conceptual de 

pensamiento reflexivo y crítico para el simposio y darla a conocer 

previamente a los miembros del grupo coordinador. Lola Bardallo. 

 Realizar comunicación con Lydia Gordon y Lucila Cárdenas (como 

personas que han trabajado en pensamiento reflexivo y critico) para 

conformar un grupo de dos o tres personas, que analicen las 

diferentes posturas teóricas y conceptuales de pensamiento 

reflexivo y pensamiento crítico, realizar un cuadro comparativo y 

presentarlo en la próxima reunión a fin de que el grupo coordinador 

pueda participar en la elección del concepto y marco teórico más 

pertinente para el proyecto de investigación. Lola Bardallo. 

 Elaborar una guía o un instructivo que contenga la definición clara 

de los aspectos que contienen la Cedula en la que se está 
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sistematizando la información de los productos encontrados en 

cuanto a artículos, capítulos de libro y libros sobre estrategias para 

desarrollar pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de 

enfermería. Lucila Cárdenas Becerril. 

 Clarificar más los criterios de inclusión de la muestra y la población 

en estudio han sido las estrategias para desarrollar el pensamiento 

crítico y reflexivo  en estudiantes de enfermería. María del Carmen 

Agudelo, Lydia Gordon, Olivia Sanhueza y Jesús Ortega. 

 Determinar si Lydia Gordon y Norma de Andrade continúan 

trabajando en la red. María Antonia Jiménez. 

 Elaborar una carta general para enviarla a los miembros de RIIEE 

invitándolos a cumplir con los deberes como miembros de la red 

teniendo en cuenta que ya algunos completan 4 años y aún no 

conocemos sus producciones científicas en el área de educación que 

enriquezcan el trabajo de la red. María Antonia Jiménez. 

3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERIA: SITUACIÓN DE IBEROAMERICA, ETAPA 

DIAGNÓSTICA. PREGUNTAS, APORTES Y REALIZACIÓN DE ACUERDOS 

PARA FINALIZAR ESTA ETAPA.  

4. CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE MATRIZ 

DE RESPONSABILIDADES EN TORNO A:  

 Movilizar apoyos a nivel Nacional e Internacional incluyendo 

financiación para la Red y proyecto, becas, intercambios. 

 Vincular universidades de gran trayectoria, centros de 

investigación en educación, organismos regionales y 

gubernamentales a la Red. 

 Múltiples estrategias de divulgación de RIIEE: página web, bloc, 

boletín, libro. 

5. COMPROMISOS 

6. VARIOS 

 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 
1. Verificación del quórum 

 
PARTICIPANTES: 
 
MGS MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la red 



 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe 
(estuvo conectada pero por fallas técnicas no fue posible escucharla) 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina   
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central (Se 
conecto media hora antes de finalizar la reunión) 
PAOLA KATHERINE NIÑO  secretaria RIIEE  
 
AUSENTES:  
 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora  Región  Brasil 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur, 
Dra. NORMA DE ANDRADE Coordinadora Región América Central 
   
La Mgs, María Antonia Jiménez Líder de la RIIEE, da saludo de bienvenida, y hace la 
presentación a todo el grupo coordinador a la enfermera Paola Katherine Niño 
Rincón, como secretaria de la RIIEE. 
Pregunta si hay sugerencias con el plan de la reunión, y la respuesta es que es muy 
largo el orden del día, la Mgs María Antonia, que lo  hace ver  largo  la lista de 
pendientes, los cuales  los trae para poder realizar seguimiento a los procesos. 
 
2,  Análisis de los compromisos realizados el pasado 5 de Marzo de 2013 

 

2.1 Compromisos de María Antonia Jiménez: Hasta el momento  no se ha 

recibido respuesta de la oficina jurídica de la Universidad Nacional de 

Colombia a la solicitud de aval, con relación a continuar actualizando los 

productos del proyecto de investigación Producción investigativa en 

educación en enfermería en Iberoamérica: estado del arte 1995-2008, 

debido a paro del personal administrativo de la universidad y cierre  de los 

edificios y dependencias. Al respecto surge la inquietud de que cuando se 

trata de procesos jurídicos los tiempos pueden ser demasiado prolongados 

y la Red debe continuar con sus planes y proyectos, María Antonia plantea 

dar un mes más de plazo para la obtención del mismo, y si no se logra 

buscaremos como grupo coordinador alguna otra alternativa.  

El segundo compromiso de María Antonia fue realizar comunicación con las 

coordinadoras de la Región América Central, Profesoras  Lydia Gordon y 

Norma de Andrade, sobre si continúan siendo miembros activos de la RIIEE 

y coordinadoras de la Región, se realizó la comunicación y se obtuvo 

respuesta positiva de las dos,  La profesora Norma manifiesta haber tenido 

serios problemas de salud que le impidieron el año anterior cumplir con los 

compromisos con la Red; la profesora Lydia expresa y hace un recuento de 

las reuniones y momentos en que ha participado, En varias comunicaciones 

se les ha insistido  sobre  los compromisos pendientes. 
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Por último y respecto al compromiso de diseñar una carta para recordar a 

los miembros de la RIIEE sobre nuestros deberes para continuar siendo 

miembros activos de la misma, ya que ya se cumplen 5 años de la 

constitución de la RIIEE, (tener publicaciones y participar en proyectos de 

investigación que alimenten las líneas de investigación determinadas y la 

priorización de problemas establecida), se informa que se hizo una carta 

borrador y se considera que el mejor estímulo para los miembros de la 

RIIEE es acompañar esta carta con los productos de esta primera fase del 

proyecto de investigación sobre pensamiento reflexivo y crítico, a cada una 

de las regiones. La Mtra. Jiménez se compromete en breve a enviarla al 

grupo coordinador.  

 

2.2 Compromisos de la Doctora Lola Bardallo: Informa que se realizó 

comunicación con la Dra.  Lydia Gordon  respecto a la equivocación en el 

instrumento enviado a las Instituciones de Educación Superior en España, 

expresa que la Dra. Gordon fue muy cordial y amable, y adujo no existir 

problema de su parte, razón por la cual no consideró pertinente hacer 

comunicación con las instituciones receptoras de dicho instrumento.  

Segundo, respecto a  preparar la presentación sobre el marco teórico y 

conceptual de pensamiento reflexivo y crítico para el simposio, la doctora 

Lola manifiesta su inquietud ya que en la última versión del programa del V 

Simposio no aparece dicha ponencia en el programa, al respecto María 

Antonia le señala que hablará con Olivia a  fin de que nos comunique las 

decisiones tomadas y así mismo le confirma que se hará la presentación y 

por lo tanto que continúe en la preparación de la misma.  

Por último realizar comunicación con Lydia Gordon y Lucila Cárdenas 

(como personas que han trabajado en pensamiento reflexivo y crítico) para 

conformar un grupo de dos o tres personas, que analicen las diferentes 

posturas teóricas y conceptuales de pensamiento reflexivo y pensamiento 

crítico, ella envió a todo el grupo coordinador un escrito al respecto, la 

profesora Lucila nos ha señalado que la conceptualización la construiremos 

entre todos, con los resultados de la primera etapa, la fase diagnóstica  

2.3 Compromisos Dra.  Lucila Cárdenas Becerril. Teniendo en cuanta las fallas 

técnicas y la imposibilidad de comunicación por parte de la profesora 

Lucila, María Antonia informa que ella nos hizo llegar a todo el grupo 

coordinador varios documentos  uno es Planeación del libro: DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA: SITUACIÓN DE MÉXICO, otro sobre ENFOQUES TEÓRICOS, 

otro sobre DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA y por último una síntesis de los 

avances del proyecto. 

 

  



 
3. Presentación de los avances proyectos de investigación:  

Teniendo en cuenta que no se puede escuchar a la profesora Lucila por la 
persistencia de las fallas técnicas,  la Mgs María Antonia líder de la Red informa 
sobre los aportes que cada región realizó y envió. 
Región Andina  se envío un documento con el estado del arte, está pendiente 
completar con otros estudios encontrados en estos días, finalizar el análisis y 
completar detalles de forma del documento, esperamos cumplir con este producto 
antes del 15 de abril. 
La región Europa también ha adelantado trabajo, pero aún no se ha recibido copia 
de lo enviado a la profesora Lucila, queda pendiente un documento único  que se 
construirá con los aportes del profesor Jesús y lo elaborado por la Dra. Lola. 
Con el titulo de Región Cono Sur, la profesora  Lucila señala en su escrito: de 
avances del proyecto, la información recibida de la Dra Vilanice, la cual 
corresponde específicamente a Brasil. 
En el día de ayer abril 2, se recibió un documento de 14 cuartillas enviado por la 
profesora Lydia en el cual se incluye un cuadro con 20 títulos de trabajos sobre 
Pensamiento Reflexivo y Crítico y la Cédula de 5 de estos trabajos.  
No se ha recibido productos de la profesora Olivia Sobre Región Cono Sur 
(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). 
La profesora Lucila expresa la necesidad de complementar los informes, realizar 
los gráficos correspondientes, elaborar una descripción narrativa, analítica e 
interpretativa sobre las publicaciones encontradas; revisar y complementar la 
metodología empleada.  
Teniendo en cuenta que la comunicación con la profesora Lucila es totalmente 
imposible por fallas técnicas, este punto ella lo trabajara con nosotros vía correo 
electrónico. 
Sobre estos avances logrados hasta el momento y reseñados por la profesora 

Lucila en su escrito avances del proyecto, María Antonia decide hacer una 

aclaración entre Brasil como Región  y Brasil como parte de la región Cono Sur, ella 

señala que desde hace varios años mínimo cuatro, en ALADEDE se estuvo 

planteando la posibilidad de considerar a Brasil como región, teniendo en cuenta el 

tamaño del país, el número de instituciones de Educación superior en Enfermería y 

la gran producción investigativa, y así mismo cuando se revisa documentación 

sobre Regiones de Iberoamérica se encuentra Brasil como una Región separada de 

la Región Cono Sur. Al respecto el profesor Jesús señala la potestad que tiene RIIEE 

de determinar sus regiones,  independiente de ALADEFE y las demás instituciones. 

Al respecto se concluye que a partir de este momento y para efectos de la RIIEE se 

considerara a Brasil independiente de la región Cono Sur y como región. 

Teniendo en cuenta el informe realizado por la profesora Lucila sobre avances del 
proyecto y lo relacionado aquí, la profesora María Antonia propone hacer llegar  la 
información completa de esta etapa diagnóstica, objetivos 1 y 2,  antes del 15 de 
abril, La profesora María del Carmen de la Región Andina manifiesta que para ella 
es imposible ya que se encuentra en la Evaluación de Pares para la re acreditación 
de su programa, así es que su envío sólo se podrá realizar el próximo 30 de abril, 
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teniendo en cuenta el gran trabajo que cada uno tiene con sus instituciones, se 
concreta la fecha máxima  para la entrega del producto el día 30 de abril. 
Al respecto la profesora María Antonia pregunta qué pasara para efectos del 
análisis del estado del arte de Iberoamérica,  con la diversidad en las 
características de los productos seleccionados como artículos, capítulos de libro y 
libros, sobre pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, y pone de ejemplo los 
diferentes programas curriculares de  una Universidad, señalados en el informe de 
Panamá; y la otra pregunta es qué decisión se tomará si definitivamente no se 
logra respuesta de todas las regiones. Al respecto el Dr. Jesús señala que esto es 
frecuente en los procesos investigativos, y que el análisis se realizará teniendo en 
cuenta estas diferencias, y si no todas las regiones responden sencillamente el 
análisis y el reporte investigativo se realizará con las regiones participantes, el 
resto de miembros del  grupo coordinador presentes en la reunión están de 
acuerdo con esta posición. 
 

4. Cconformación de grupos de trabajo y determinación de matriz de 

responsabilidades en torno a:  

Movilizar apoyos a nivel nacional e internacional incluyendo financiación para la 
Red y proyecto, becas, intercambios. Vincular universidades de gran trayectoria, 
centros de investigación en educación, organismos regionales y gubernamentales a 
la Red. Múltiples estrategias de divulgación de RIIEE: página web, blog, boletín, 
libro. 
 
La profesora María Antonia señala que teniendo en cuenta los informes de 
actividades realizadas por los coordinadores de las diferentes regiones en el 2012 
y el plan de desarrollo de la Red,  se hace necesario trabajar en algunos otros 
aspectos además del proyecto de Investigación sobre pensamiento reflexivo y 
crítico, es por ello que se plantean como propuesta estas tres opciones y las pone a 
consideración del grupo, después de ampliar la información sobre la importancia 
de cada uno. 

 Movilizar apoyos a nivel nacional e internacional incluyendo 

financiación para la Red y proyecto, becas, intercambios. 

 Vincular universidades de gran trayectoria, centros de 

investigación en educación, organismos regionales y 

gubernamentales a la Red. 

 Ampliar múltiples estrategias de divulgación de RIIEE: página 

web, blog, boletín, libro. 

La profesora María Antonia Jiménez explica la importancia de trabajar en cada uno 
de estos aspectos, respecto al primer y segundo  punto considera un estímulo para 
los miembros de la Red los intercambios y las pasantías, y  una oportunidad de 
trabajo conjunto con pares académicos, si se logra la vinculación con otras 
instituciones. Respecto a la divulgación de la Red y el trabajo que ésta desarrolla, 
considera que  en este momento el sitio web y su posibilidad de actualización o 
modificación es imposible, se debe seguir trabajando en la conformación del blog, 
crear donde sea posible la página web de la red, trabajar para hacer realidad la 



 
idea de la publicación de un libro de RIIEE, además de fortalecer por parte de cada 
miembro de la Red la divulgación e información de la misma, en los espacios 
académicos nacionales e internacionales en los cuales participe. Lo ideal es realizar 
un relanzamiento de la página Web, preferiblemente con toda la información 
pertinente, para lo cual los aportes de las regiones, especialmente aquellas que no 
han enviado información, como Cono Sur, Brasil y América Central.  
 
Se le da la palabra a cada uno de los asistentes a fin de escuchar sus sugerencias y 
recomendaciones al respecto de los tres puntos propuestos.  
El profesor Jesús: opina que la consecución de apoyos es básico, es necesario 
aplicar a las diferentes convocatorias para lograr financiación; respecto a la 
posibilidad de vincular universidades e instituciones de gran trayectoria a la Red, 
considera muy importante estar más fuertes para no terminar absorbidos por 
dichas instituciones, esta observación es respaldada por todos los asistentes a la 
reunión. Por último,  considera que son importantes las estrategias de divulgación, 
considera que el blog está listo y podemos empezar a implementarlo cuanto antes. 
Queda responsable de ponerlo a funcionar y de comunicarnos lo que sea necesario 
para tal fin.  
A la propuesta sobre los tres aspectos a trabajar, la profesora Lola comenta que es 
importante el aspecto de la financiación, se requiere tener un modelo de 
instrumento para aplicar, y es responsabilidad de cada uno buscar la financiación. 
Está de acuerdo que se requiere estar mucho más consolidados para acceder al 
punto de vinculación con otras instituciones. Respecto a las estrategias de 
divulgación de la Red considera que se realicen las adjudicaciones como miembros 
de la Red. 
La profesora María del Carmen por su parte, considera que para buscar 
financiación al menos en su institución requiere la primera etapa, la etapa 
diagnóstica finalizada y ella realizará los trámites pertinentes. Respecto a las 
instituciones de trayectoria considera importante empezar por las instituciones 
relacionadas con enfermería, como ACOFAEN para el caso de Colombia. Respecto a 
las estrategias de divulgación de RIIEE, sugiere divulgar más la página web. 
La secretaria de RIIEE, Paola Niño, interviene para manifestar que está realizando 
gestiones a fin de poder conseguir sin costo alguno la página web para la RIIEE, se 
compromete a tener algo muy claro al respecto para la próxima reunión.  
Se solicita a los miembros asistentes realizar  la matriz de responsabilidades 
correspondientes a estos tres puntos. 
Interviene  la profesora Lydia, quien  señala la importancia del Boletín, y al 
preguntarle por la posibilidad de que América Central en cabeza de sus dos 
coordinadoras de la región,  profesoras Lydia y Norma, se responsabilicen de la 
realización del boletín de este año, el cual debe estar listo para la reunión en 
Uruguay, ella espera los aportes de todos los miembros del grupo coordinador y 
acepta realizar esta labor. 
Se encarga al profesor Jesús de dar el impulso necesario para habilitar el blog lo 
más pronto posible. 
Las profesoras Paola Niño y María del Carmen se ofrecen  para realizar el diseño y 
consecución de la página web de RIIEE. 
 

5. COMPROMISOS  
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De acuerdo a los puntos trabajados, los siguientes son los compromisos adquiridos 
por los miembros del grupo coordinador: 
 

• Enviar a la profesora Lucila Cárdenas antes del 30 de abril los 

productos terminados de la fase diagnóstica del proyecto de 

investigación Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en 

Iberoamérica, Coordinadores de cada una de las regiones. 

• Elaboración del boletín por parte de las coordinadoras de América 

Central, para su divulgación en el marco de la XII Conferencia en 

Educación en Enfermería, a desarrollarse en  septiembre en 

Uruguay, 100 ejemplares. Lydia y Norma Gordon. 

• Organizar e iniciar  el funcionamiento del blog de la RIIEE. Jesús 

Ortega  

• Trabajar en la consecución y diseño de la página web. Paola Niño y 

María del Carmen 

• Preparar la actualización y modificaciones a que haya lugar del 

contenido del sitio web y solicitar la actualización de la información 

a cada una de las regiones. María Antonia Jiménez. 

 Elaborar un  modelo de plan o programa concreto para gestionar 

solicitud de intercambios y pasantías. Jesús Ortega  

 Consecución aval oficina Jurídica Nacional de la Universidad 

Nacional de Colombia. María Antonia Jiménez. 

 Elaborar la carta general para enviarla a los miembros de RIIEE 

invitándolos a cumplir con los deberes como miembros de la red. 

María Antonia Jiménez. 

 

6. Varios  

 Se programa la próxima reunión de coordinadores de la red, para el 

día jueves 9 de mayo a las 10 de la mañana hora Colombia. 

 
Siendo las 11:51 hora Colombia se termina la reunión  
 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN. Secretaria     
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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