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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 

RIIEE 
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR  

 
JUNIO 6   de 2013  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 

enfermería: situación de Iberoamérica, etapa diagnóstica, 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. AVANCES EN LOS ELEMENTOS DE 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 JIMÉNEZ 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 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora Region. Brasil 
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina 
se une a la Reunión a las 11 am 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central se 
vincula a la reunión a las 11 am  
PAOLA KATHERINE NIÑO.  Secretaria RIIEE  
 
AUSENTES:  
 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe,  tiene 
una actividad académica que le impide su asistencia.   
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur. 
 
La Mgs, María Antonia Jiménez, Líder de la RIIEE, da saludo de bienvenida y 
agradece la respuesta positiva a la reunión. 
 
 

2. Informe avances del proyecto de investigación en su etapa diagnóstica: 

Estado del arte desarrollo de estrategias de pensamiento crítico y 

pensamiento reflexivo en estudiantes de enfermería según la literatura 

científica. La profesora Genoveva informa que se han recibido los informes 

finales de las diferentes regiones exceptuando, región Cono Sur. Igualmente 

no ha recibido aún el documento final de Brasil y región Europa con las 

sugerencias realizadas por la profesora Lucila. 
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La Dra. Vilanice manifiesta que está terminando de organizar el documento 

correspondiente de la región de Brasil para enviárselo a la Dra. Lucila, lo 

más pronto posible.  

 

La Doctora Lola informa que ya envió el documento correspondiente a 

Región Europa, se concluye que sólo estaría pendiente lo correspondiente a 

la Región cono Sur y que enviara la Dra. Olivia Sanhueza y el documento con 

las recomendaciones de Brasil. 

 

3. Estrategias para continuar el trabajo en los objetivos 3, 4 y 5, del 

proyecto que tienen que ver con analizar los currículos,  entrevistar a 

los docentes  y los estudiantes. Profesora Lucila Cárdenas Becerril y 

Genoveva Amador 

 

La Dra. Genoveva  informa que la Dra. Lucila quiere a más tardar el  30 de 

junio entregar el proyecto con los dos primeros objetivos, por lo tanto es 

indispensable que los informes de cada una de las regiones estén listos con 

las indicaciones  suministradas entre el 15 y el 20 de junio,  por lo que se 

deben realizar ajustes al cronograma propuesto. 

 

Para la recolección de la información de los currículos se utilizará una cédula 

de recolección, para los docentes se utilizara una guía estructurada, y para 

los estudiantes una  escala Likert . Esta escala consta de 8 elementos 4 

valoran lo intelectual universal y los otros 4 las virtudes intelectuales. Se 

determinará la fecha de aplicación de los instrumentos y para el 15 de 

agosto se espera contar con los objetivos 3, 4 y 5 de la fase diagnóstica. 

 

Además, comenta que la Dra. Lucila envió un documento que sintetiza todo 

lo enviado por cada una de las regiones, sobre estrategias para desarrollar 

pensamiento crítico y reflexivo, y solicita hacer un ejercicio que consiste en: 

Leer el documento y hacer un aporte: para definir cuál es el concepto que se 

va a manejar. Es importante que cada región se comprometa con esta tarea 

para concretar el concepto que se va a manejar, y de esta manera enviar la 

construcción y poder decidir  los instrumentos que se utilizarán para el 

desarrollo de los otros objetivos  en 8 días a través del Blog. La Dra. 

Genoveva manifiesta que hasta el momento sólo hay un instrumento para 

analizar. 
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La Dra. Vilanice dice estar preocupada con el inicio del 3, 4 y 5 objetivos, 
porque en Brasil no se puede hacer ninguna investigación sin pasar por el 
comité de ética. Por otra parte, aún no se ha decidido  cual concepto de 
pensamiento crítico y pensamiento reflexivo vamos a asumir para esta 
investigación ni las dimensiones del mismo, y esto considera es importante 
para decidir los instrumentos a utilizar. 
 
Por otra parte  ella ha revisado el trabajo realizado por Maryory y María del 
Carmen en su investigación y no encuentra que tenga pruebas de validez a lo 
cual María del Carmen confirma que este instrumento no las tiene. Y se 
compromete en hacer llegar algunos instrumentos para analizarlos y decidir 
cuáles se aplicarán para continuar con los siguientes objetivos de la 
investigación. La Doctora Vilanice comenta que en California también hay 
otro instrumento validado. 
 
Jesús informa que PENCRISAL es un instrumento validado, el cual implica un 
costo para poderlo utilizar, él averiguara cuánto cuesta  la autorización para 
su utilización.  
 
La  Mg María Antonia informa que la Dra. Martha Lenis Do Prado y su grupo 
de trabajo de Brasil, ha hecho varios trabajos al respecto, la idea sería  
preguntar si tiene algún instrumento validado, que se pueda utilizar para la 
continuación de la ejecución de los siguientes objetivos. 
 
Lydia comenta que una dimensión del pensamiento crítico es el pensamiento 
reflexivo, y que otro instrumento validado y con tendencia cualitativa es el 
de Corneu, ella se compromete a enviar el instrumento que ella ha leído y 
analizado. 
 
Por otra parte, la Dra. Genoveva informa que el proyecto de investigación ya 
ha sido registrado en Indautor. Ello ha implicado un costo y el suministro de 
información y documentos.  
 
Respecto a este punto el grupo se compromete a enviar antes del 13 de junio 
el  concepto que cada una de las regiones ha seleccionado como el que se 
retomará para el proyecto y con esta información podremos seleccionar los 
instrumentos a utilizar para trabajar currículos, estudiantes y docentes. 
 
 

4. Avances en los elementos de divulgación  y publicidad RIIEE 

En cuanto al Bloc: El doctor Jesús Ortega informa  que colocó el documento 
de pasantías e intercambios. Que el bloc permite el debate,  la divulgación y 
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el intercambio de documentación. La Dra. Lydia solicita muy comedidamente 
reenviar el Link del Bloc. 
 
La Mg María Antonia, líder de la red,  manifiesta que es necesario probar el 
bloc que envió el Dr. Jesús y  aprovecharlo como medio de intercambio de 
información, para enviar un concepto de pensamiento crítico y reflexivo  
para discusión y  las dimensiones de cada uno. 
 
El Dr. Jesús entrega el usuario y la contraseña para poder trabajar en el blog. 
Usuario: E25DEen2012 
Contraseña: 25 de diciembre 

 
Respecto a  los aportes de las regiones a la actualización y modificación de la 

página WEB. Se recibió información  muy completa de México y Caribe, 

algunos datos  de Brasil y Europa, están pendientes Cono Sur, Región Andina 

y América Central. En la próxima reunión esperamos presentarles a los 

miembros del grupo coordinador  la nueva página.  

 

Se solicita a la Dra. Lydia informe de los avances del Boletín, ella manifiesta 

enviar los avances en la  tercera semana de julio. 

 

5. Propuesta programa V Reunión  presencial de RIIEE 

 

Al programa propuesto sólo falta determinar quiénes podrían ser los 

participantes del panel de expertos en pensamiento Crítico y Pensamiento 

reflexivo, buscando la opción de que haya representación de las diferentes 

Regiones, se proponen los nombres de El Dr. Ángel Díaz  Barriga, la Dra. 

Martha Lenisse Do Prado, la Dra. Nelly Rivera, Dra.  Lola  y Genoveva, 

Coordina el Panel la Dra.  Lydia  Gordon.  

 

A esta propuesta se plantea que el Dr. Ángel solicita pago por su 

presentación y no disponemos de recursos para ello. 

 

Se le enviará carta de invitación formal a cada uno de ellos.  

 

Respecto a la propuesta de programa, la profesora Lucila propone realizar 

una síntesis de la RIIEE, realizar la evaluación del trabajo del equipo de  

RIIEE y establecer estrategias de divulgación de la Red y de los trabajos que 

se realizan en la Red.  
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6. Otros compromisos 

 Elaborar un  modelo de plan o programa concreto para gestionar solicitud 

de intercambios y pasantías. Jesús Ortega.   El Dr. Jesús informa que lo más 

importante es tener un proyecto de investigación integrado a RIIEE. Que es 

importante consultar en cada país las convocatorias vigentes, como 

comunidades autónomas, ministerios, fundaciones, estas convocatorias son  

trimestrales, semestrales y anuales. Que los proyectos estén de acuerdo a 

las líneas que cada una de estas instituciones  tienen determinados como 

prioridades, que los investigadores estén conformando un grupo y que 

estén vinculados a Instituciones de Educación superior y preparar los 

proyectos. 

 

 Modelo Carta  miembros RIIEE; Asociaciones de Escuelas y Facultades de 

Enfermería y Propiamente a cada Facultad y Escuela de Enfermería María 

Antonia Jiménez, se concreta que es más operativo que cada coordinador 

de región firme la carta y envíe datos concretos para devolver la respuesta, 

como la dirección de correo electrónico. Es muy importante enviar cuanto 

antes estas cartas.   

 

7. Varios  

Se concreta como fecha de la próxima reunión el día 25 de Julio de 2013 a las 

10 am hora Colombia  

 

8. Compromisos para la próxima reunión 

 Enviar cuanto antes los informes finales de la etapa diagnostica según 

el formato enviado por la Dra. Lucila Cono Sur (Dra. Olivia 

Sanhueza), Brasil (Dra. Vilanice Alves de Araújo). 

 Enviar antes del 13 de junio el concepto de Pensamiento Crítico 

pensamiento reflexivo que este proyecto asumirá, enviar la propuesta 

argumentada.(Cada una de las coordinadoras y el coordinador de 

región).  

 Utilizar y familiarizarse con el Blog, colocando en él los conceptos de 

Pensamiento Crítico y pensamiento reflexivo y hacer los comentarios 

pertinentes (Todos los miembros del grupo Coordinador). 

 Enviar los aportes para la página web por parte de Región América 

Central, Cono Sur y Región Andina, completar la información de 

Brasil y Región Europa 
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 Diseño y elaboración de la página Web, María del Carmen Gutiérrez 

Agudelo, Paola Katherine Niño (Secretaria) y María Antonia 

Jiménez. 

 Enviar al grupo coordinador en la tercera semana de junio los 

avances del Boletín que se entregará en Uruguay, Dra.  Lydia Gordon 

y Norma Andrade.  

 Enviar carta formal de invitación a cada uno de los miembros del 

Panel. María Antonia Jiménez G.  

 Enviar carta de invitación a la V Reunión presencial de RIIEE a cada 

una de las facultades de enfermería de  cada Región y a las 

asociaciones de Escuelas y Facultades de Enfermería y demás 

instituciones relacionadas con enfermería para tratar de optimizar la 

participación en la misma (Cada uno de los coordinadores de 

Región). 

 
 
 
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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