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ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: SITUACIÓN DE IBEROAMERICA, ETAPA 

DIAGNÓSTICA.  

 

 Avances del proyecto, primera fase (diagnóstico) o construcción del Estado 

del Arte en Iberoamérica. 

 Propuesta para la continuación del proyecto, segunda fase (investigación de 

campo: currículum, estudiantes y profesores). 

 Propuesta de comunicación y difusión de resultados del proyecto en 

Montevideo. 

3. DIVULGACIÓN  Y PUBLICIDAD RIIEE 

 BLOC Profesor Jesús Ortega 

 Página web María del Carmen  Gutiérrez y Paola Katherine Niño 

 Avances del Boletín Lydia y Norma 

4. PROPUESTA programa V Reunión  presencial de RIIEE 

5. OTROS COMPROMISOS 

 Elaborar un  modelo de plan o programa concreto para gestionar solicitud 

de intercambios y pasantías. Jesús Ortega  

 Modelo Carta  miembros RIIEE; asociaciones de escuelas y Facultades de 

Enfermería y Propiamente a cada Facultad y Escuela de Enfermería María 

Antonia Jiménez 

6. VARIOS 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
 

 
1. Verificación del quórum 

 
PARTICIPANTES: 
 
 
MGS MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la red 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe 
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina  
Dra. NORMA DE ANDRADE Coordinadora Región América Central ( S) 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe  (se 
incorpora a la reunión a las 11:20 am, ya que en su institución le realizaron un 
homenaje en el Marco del día de la Enfermera por los avances  significativos de su 
grupo de investigación) 
PAOLA KATHERINE NIÑO.  Secretaria RIIEE  
 
AUSENTES:  
 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central  
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora  Región Brasil 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur, 
 
La Mgs, María Antonia Jiménez Líder de la RIIEE, da saludo de bienvenida, y hace 
extensiva la felicitación a todo el grupo coordinador por el día de la enfermera (o). 
 
Teniendo en cuenta que la profesora Lucila  Cárdenas se vinculará a la reunión más 
adelante, se inicia la reunión por el numeral 3, divulgación y publicidad de  RIIEE.  

 
 
3. Divulgación  y Publicidad RIIEE 

 

3.1 BLOG Profesor Jesús Ortega: se ha estado ocupando del tema, pero no ha 

podido ponerlo en marcha como  quedo pendiente en la anterior reunión, 

por  muchas dificultades,  difíciles de resolver, se ha intentado reservar en 

Word pres como en Google, algunos  compañeros le han estado revisando, 

personas que tienen más habilidad con las nuevas tecnologías, la otra 

posibilidad era con la universidad;  las gestiones se han hecho, pero no se 

ha encontrado la posibilidad de hacerlo operativo aún; el Doctor Jesús se 

compromete a continuar trabajando en este punto. 



 
La Mg. María Antonia, resalta  lo importante que es  establecer un medio de 

divulgación, publicidad y comunicación  para RIIEE, que sea ágil y  efectivo, 

para que otros puedan entrar y conocerlo. 

 

3.2 Pagina Web Profesoras María del Carmen y la secretaria de RIIEE Paola 

Niño: La profesora María del Carmen: informa sobre algunos Links en los 

cuales encontró diferentes tipos de  blog y Páginas web, los cuales son  

gratuitos, y queda comprometida en revisar la información sobre esas 

páginas,  contactarse con Jesús y Paola para llegar a un acuerdo sobre que 

es mejor teniendo en cuenta los objetivos que pretendemos. La Mg María 

Antonia, hace un llamado para que todas las coordinadoras de regiones 

mantengan organizada  y actualizada toda la información, para poder 

subirla a la página  que se logre crear.   

3.3 Avances del Boletín  Dra.  Lydia y Norma: La profesora Norma informa que 

hasta el momento no tiene información al respecto,  que se contactara con 

la Profesora Lydia para presentar próximamente los avances del mismo. Se 

plantea la necesidad de conocer el bosquejo del diseño, para realizar los 

aportes correspondientes de las diferentes regiones.  

 
4. Propuesta programa V Reunión  presencial de RIIEE 

 
 

La Mg. María Antonia señala este punto como uno de los más importantes en esta 
reunión ya que uno de los objetivos de la RIIEE es hacer divulgación, socialización 
y publicación de los proyectos que actualmente se realizan, y solicita propuestas 
innovadoras o llamativas  para llevar a cabo en la quinta reunión presencial que se 
realizará en Montevideo (Uruguay). 
 
Jesús considera que el tiempo es corto y por tal razón no se deben programar 
muchas cosas, y se espera que la socialización de los resultados de la investigación 
genere debate y aportes de los asistentes. 
  
La Dra. Lola pregunta qué posibilidades hay de que se permita la presencia de 
otros grupos investigadores, los cuales son grupos que pertenecen a la Red pero 
que actualmente están trabajando en otras investigaciones. 
 
La Mg. María Antonia, aclara que la idea es que los trabajos coincidan con las líneas 
que ya se discutieron, para de esta manera recibir aportes, recordar que uno de los 
objetivos de la RIIEE, es trabajar en líneas de investigación, más que en proyectos 
de investigación aislados, y como solo nos podemos reunir una sola vez al año es 
necesario  dar un mayor potencial  a ese espacio, para obtener aportes, acuerdos al 
trabajo que actualmente se realiza como grupo coordinador de la RIIEE. 
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La Dra. Lola  señala que es conveniente saber qué están investigando otras 
personas, cómo estos proyectos se podrían vincular a la Red, además de dar cuenta 
de lo que se ha hecho con la Red y avances durante este año. 

 
La profesora María del Carmen pregunta si se podría trabajar en la reunión en 
Montevideo, el tema de la  vocalía de investigación de  ALADEFE incorporando a la 
RIIEE, la Mg María Antonia resalta que eso solo fueron palabras,  en la realidad y 
en concreto no existe hasta el momento ningún nexo. 
 
María Antonia considera importante  actualizar a los asistentes sobre cuáles son 
los objetivos de la RIIEE, cuáles son sus alcances, que se ha logrado y cuál es su 
proyección,  socializar lo que se ha avanzado en el proyecto de investigación “ 
Desarrollo del pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico en estudiantes de 
Enfermería: el caso de Iberoamérica,” analizar y recibir retroalimentación a la 
propuesta de trabajo para la segunda fase del  proyecto; esto, teniendo en cuenta   
que es posible que haya la presencia de personas que tengan experiencia en 
trabajos sobre pensamiento crítico y reflexivo, que puedan aportar para poder 
avanzar en esa segunda y tercera etapa, de esta manera dar la opción a pares 
investigadores de dar sus aportes. 

 
La Dra. Genoveva propone que cada región hiciera la presentación de su trabajo, la 
Mg. María Antonia considera que sería conveniente hacer un panel con los 
coordinadores de las 5 regiones con preguntas  muy específicas, para evitar repetir 
información que se dará en la socialización de los avances de la investigación por 
parte de la Coordinadora del Proyecto, tenemos muy poco tiempo y debemos 
potencializarlo al máximo, por ello cree que se repetiría información. 

 
Jesús: propone 4 ideas: 1. Socialización de los resultados, 2. Promocionar la 
segunda y la tercera etapa del proyecto de investigación. 3. Movilización, 
intercambios, becas. 4. Captar nuevos socios de la RIIEE. Es importante identificar 
cuáles son prioritarias o crear una estrategia para poder tratar todas las ideas. 

 
La Dra. Lola: Plantea la situación de su participación en el V Encuentro de 
Investigación educativa, y señala que “la participación  está desestimada”, y según 
la programación ya no hay espacio. La Mg. María Antonia: considera que se le debe 
dar el espacio a la Dra. Lola, ya que es importante ese marco referencial, para 
poder   comprender los resultados de la fase diagnóstica que  presentará la 
profesora Lucila,  platea que se realice internamente ajustes en los tiempos de 
Martha Lenisse, María Antonia y Lucila para dejar el tiempo de presentación de la 
profesora Lola. 
 
Queda pendiente enviar una carta a la profesora Olivia con el fin de que se incluya 
en el programa la presentación de la profesora Lola, aspecto que le facilitará 
además realizar los trámites respectivos  con su institución para su viaje. La mgs 
María Antonia enviará la carta a Olivia en su calidad de Vocal de ALADEFE y 
organizadora del encuentro. 
 
5. Otros compromisos pendientes: 



 
Con el ánimo de lograr el máximo de participación de los asistentes y miembros de 
RIIEE a la V Reunión presencial de la Red, que se llevara a cabo en Montevideo, la 
Mg. María Antonia diseño  y envió  a los miembros del grupo coordinador de RIIEE 
para su conocimiento y aportes, dos cartas, una para las asociaciones de escuelas y 
facultades de enfermería e instituciones relacionadas con enfermería en cada uno 
de los países, de las diferentes regiones de Iberoamérica, y la otra, para los 
miembros de la RIIEE; la idea es divulgar  esta V reunión ojala fuera posible  por la 
pagina Web y  el Blog, y también por este medio, teniendo en cuenta que en la 
página principal de la XII Conferencia de Educación, no aparece la reunión de las 
Redes y que la fecha de realización es dos días antes de la inauguración del evento 
principal.  
Una vez se reciban las sugerencias de los miembros del grupo coordinador, la 
secretaria de RIIEE,  Paola,  se encargará de enviar la carta a los miembros de la 
Red con el fin de que realice una especie de preinscripción y tengamos una idea, 
del número de asistentes con que contaremos. Igualmente se enviará una carta  a 
Laura Moran como presidenta de ALADEFE, solicitando formalmente  incluir  en la 
página  principal del evento la Reunión de las Redes. 
 
Otro compromiso que quedo pendiente fue la elaboración de un  modelo de plan o 
programa  para gestionar solicitud de   intercambios y pasantías   a cargo del Dr. 
Jesús Ortega; al respecto el profesor comenta que se ha hecho varias gestiones de 
movilización y convenios  pero todo pasa por la solicitud de convenios con las 
diferentes universidades que participen en estos intercambios, básicamente se 
requieren 4 puntos importantes: 1. Que exista un convenio vigente, 2. Que se 
diseñe la propuesta, 3. Que tenga aceptación por parte de las instituciones 
involucradas y 4.  Que el pasante cuente con financiación. Hay varias convocatorias 
al año, pero siempre hay una dificultad y es la financiación. 

  
La Mg. María Antonia: propone que lo importante es hacer una propuesta concreta, 
y que se empiece con las instituciones que son miembros de la RIIEE. 
 
 
1. Presentación de los avances proyecto de investigación: desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de enfermería: 

situación de Iberoamérica,  etapa diagnóstica.  

Dra. Genoveva señala que  se ha recibido de todas las regiones la tarea, pero no 
hay coherencia total en los puntos que cada región armo en sus documentos 
sobre la información recolectada por los países, ya que algunos trabajos 
cumplen con el índice sugerido y otros no, el compromiso es que se le 
recordará a la Dra. Lucila, que  les haga llegar qué punto falta desarrollar de 
cada uno de los documentos enviados por cada región, la Mg María Antonia 
aclara que ya  se le envió esa carta a cada uno de los coordinadores, excepto a la 
coordinadora de la Región Andina, ya que el documento definitivo no se ha 
enviado aún, se envió un avance del mismo pero faltan algunos detalles 
importantes. 
La Mg. María Antonia: informa que la Dra. Lucila envió dos documentos uno 
con la propuesta de estructuración del informe de investigación fase 
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diagnóstica y el segundo sobre la estrategia metodológica para elaborar el 
informe general de investigación; en la reunión quiere escuchar las sugerencias 
y las propuestas y  pone un plazo de 15 de junio, plazo para entregar el 
informe. 
La Mg. María Antonia, pregunta si el plazo del 15 de junio es para la entrega de 
los documentos en los cuales se  trabajó en cada región,  o si esa fecha se tendrá 
el informe general, La Dra. Genoveva informa que el tiempo para entregar los 
documentos parciales ya se cumplió, aunque considera muy importante 
completar la información, y que el plazo corresponde a la entrega del informe 
final de esa fase diagnóstica: objetivos I y II. 
La Mg. María Antonia considera poner un plazo para que los trabajos cumplan 
con los lineamientos, criterios o indicadores  que la Dra. Lucila envió. 
Siendo las 11: 20 Am la Dra. Lucila se integra a la reunión,  aclarando que ya se 
revisaron algunos documentos, y si la otra semana las regiones envían los 
documentos con base en el esquema de trabajo propuesto, a más tardar el 15 
de Junio tendría  el documento final, que sería el informe de la primera fase, la 
cual nos damos cuenta en términos retrospectivos  de lo que se ha escrito sobre 
pensamiento crítico y reflexivo en nuestras regiones, en el periodo de 1990 al 
2012, y también se hace un recuento y una conformación del estado del arte, 
para ver cómo se va asumir como Iberoamérica y como RIIEE el pensamiento 
crítico y reflexivo. 
El compromiso de la Dra. Lucila es que la revisión y construcción del 
documento final estaría lista el 15 de junio;  se envió la  propuesta de informe 
final donde se incluyan unas hojas preliminares, que contengan quienes 
pertenecen o conforman el grupo por regiones y como RIIEE, una introducción 
y cuatro capítulos y al final conclusiones sugerencias o recomendaciones con 
esto se daría termino al marco de referencia, y de ahí pasar hacer la segunda 
parte que incluya revisión de currículo,  y entrevistas a docentes y estudiantes. 
La profesora Lucila  propone que el viernes 17 de mayo sea el plazo máximo 
para entregar los informes de cada una de las regiones,  teniendo en cuenta las 
sugerencias realizadas a cada una de las coordinadoras, resalta la importancia 
de que cada región realice el informe de la información recopilada; ella 
realizara el análisis final. 

 
La Mg. María Antonia hace una   sugerencia al documento enviado por la 
profesora Lucila,  y es que la etapa diagnostica incluyó 5 objetivos, de los cuales 
solo se han desarrollado dos, en el  capítulo 4 en el documento señala: 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de enfermería. La 
propuesta es no desgastar tan prematuramente el titulo del proyecto, y colocar 
exactamente en el titulo, lo que se ha desarrollado, estado del arte de PR y PC 
en Iberoamérica 1990- 2012  
 
La Dra. Lucila: Los resultados de esta etapa diagnóstica es determinar para 
Iberoamérica y para este proyecto, cual es el concepto de pensamiento 
reflexivo y pensamiento crítico  que se deduce, de acuerdo a lo que se ha escrito 
en cada una de las regiones; para ello hace hincapié en las preguntas que es 
necesario responder a través del análisis de la información del estado del arte 
de pensamiento reflexivo y crítico, para continuar así con la segunda fase que 



 
también es diagnóstica,  la revisión de los currículos, profesores y estudiantes. 
Y para la cual ya se tendría  un  parámetro teórico y un concepto elaborado por 
los integrantes de la  RIIEE. 

  
La Dra. Lucila propone que para la segunda fase, se puedan revisar los 
instrumentos validados,  para saber cual tiene mayor peso con respecto a la 
recolección de la información en la segunda fase, es importante involucrar 
currículos, profesores y estudiantes; sugiere,  por correo  compartir y definir 
cual tiene mayor peso metodológico. 

 
Compromisos 

 Dr. Jesús: enviar documentos sobre propuesta de intercambios y  

pasantías para poder empezar el proceso. 

 Dr. Jesús, Mg. María del Carmen y Paola como secretaria de RIIEE, se 

comprometen a concretar y determinar la página web, el bloc o los dos.  

 Mg. María Antonia: 1. Con los aportes de los miembros del grupo 

coordinador realizará una propuesta de programa para la V Reunión 

presencial de RIIEEE. 2. Enviar las cartas a Olivia como Vocalía de 

Investigación de ALADEFE, a Laura  como Presidenta de ALADEFE, para 

la divulgación reunión de Redes.  3. Determinar cómo quedará la carta 

para las Instituciones relacionadas con enfermería,  y para los miembros 

de la Red. 4. Compendio de la información para actualizar y modificar la 

información de la página web. 

 Dra. Lydia y Norma presentaran los avances del boletín en la próxima 

reunión.  

 Todos los coordinadores de las diferentes regiones de Iberoamérica: 1. 

Enviarán el documento final del I y II objetivos de la etapa diagnóstica 

de acuerdo a los criterios establecidos por la profesora Lucila como 

coordinadora del proyecto a mas tardar el día 17 de mayo. 2. Buscar y 

enviar al grupo de coordinadores de la RIIEE,  instrumentos validados 

que podamos consultar para la realización de los objetivos II, IV, y V de 

esta etapa diagnóstica. 3. Enviar cuanto antes los aportes para actualizar 

y completar la información para la página web.  

 Dra. Lucila 1. Realizara el compendio, análisis y elaboración del 

documento final de estos dos primeros objetivos del proyecto para 

concluir a nivel de Iberoamérica sobre el estado del arte de pensamiento 

reflexivo y pensamiento crítico. 2. Inscribirá el proyecto de 

investigación en indautor.       

6.     Varios  
Dra. Lola: se han tenido 6 adiciones a la RIIEE, de Barcelona, Valladolid, Sevilla 
Valencia y hay una estudiante que está interesada en utilizar información o 
algunos datos, para su  tesis doctoral. La Mg. María Antonia, manifiesta que no 
hay inconvenientes ya que esto le haría aportes a las investigaciones de la Red. 
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La Dra. Lucila: informa que ella se puede encargar de inscribir la investigación 
en  indautor: para que quede registrado como autoría intelectual la RIIEE, es 
importante agilizar la página Web para montar la información, y de esta 
manera colaborar a las nuevas generaciones. 
 
Informe de la Dra. Lucila: Reconocimiento Primer Cuerpo Consolidado en 
México en Enfermería, y que  irá a Cuba a representar la RIIEE.  
La Mg. María Antonia propone el día 6 de junio 10 AM hora Colombia, para la 
próxima reunión de RIIEE, fecha que es aprobada por los miembros  del grupo 
coordinador asistentes a la reunión 
 
Siendo las 11: 55 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:majimenezd@gmail.com
mailto:majimenezd@unal.edu.co

