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RED IBEROAQMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERIA 

 

ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO COORDINADOR 

21 DE OCTUBRE DE 2013, 10.30 hora COLOMBIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. ELABORACIÓN PROCESO PARA LA CONFIRMACIÓN Y/ O MODIFICACIÓN DEL 

GRUPO COORDINADOR DE RIIEE PARA UN PRÓXIMO PERIODO: revisión, 

complementación e implementación de las funciones de los miembros de RIIEE 

en sus diferentes roles (líder, miembro grupo coordinador, coordinador de 

región, secretaria y miembro RIIEE). 

3. PLAN DE TRABAJO NOVIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 2014 (prioridades, metas 

estrategias, actividades, responsables y productos), teniendo como base el plan 

de desarrollo. 

4. ESTRATEGIAS Y CRONOGRAMA PARA AVANZAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “DESARROLLO DE PENSAMIENTO REFLEXIVO Y PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: SITUACIÓN IBEROAMÉRICA, análisis 

de estudiantes, docentes y currículos. 

5. COMENTARIOS E INQUIETUDES DEL TRABAJO REALIZADO EN MONTEVIDEO, 

URUGUAY, EN EL MARCO DE LA XII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA. 

6. RESULTADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

COORDINADOR EN LA REUNIÓN DE JULIO 2013. 

7. VARIOS. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 

PARTICIPANTES: 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur 
PAOLA KATHERINE NIÑO.  Secretaria RIIEE  
 
AUSENTES:  
MGS MARIA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red. (Situación de salud Familiar 
ineludible) 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa (se intentó comunicar todo el 
tiempo, sin éxito) 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora Región Brasil (no pudo a las 
10. 30 hrs. Colombia, sin embargo, trabajó con la Dra. Cárdenas una hora antes). 
Dra. ARACELI MONROY ROJAS: Coordinadora Región México y Caribe (Por esta 
ocasión, no se le convocó). 
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina (se 
intentó conectar todo el tiempo, sin éxito) 
Dra. NORMA DE ANDRADE: Coordinadora Región América Central 
 
La reunión fue presidida por la Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México 
y El Caribe por solicitud personal que le hace previamente la líder de la Red. Da saludo 
de bienvenida y manifiesta que la Dra. Vilanice estuvo reunida con ella a las 9:30 am y 
trataron algunos puntos del orden del día. 
 
Se intenta comunicación con el Dr. Jesús pero no se logra. 
La Dra. Lucila pregunta qué se sugiere, ya que sólo hay tres integrantes en la reunión.  
Se decide tratar algunos puntos, sin llevar el orden del día, y se inicia con los puntos 
que se trataron con la Dra. Vilanice.  
 
 

2. ELABORACIÓN DEL PROCESO PARA LA CONFIRMACION Y/ O MODIFICACIÓN 

DEL GRUPO COORDINADOR DE RIIEE PARA UN PRÓXIMO PERIODO: revisión, 

complementación e implementación de las funciones de los miembros de 

RIIEE en sus diferentes roles (líder, miembro grupo coordinador, coordinador 

de región, secretaria y miembro RIIEE). 
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Este punto no se trató, igual la revisión de la página, porque no se revisó el 

documento enviado el día anterior por la líder de la Red,  María Antonia 

Jiménez. Se programa nueva reunión en 15 días, para tratar estos puntos. 

 

La Dra. Lola manifiesta que el documento está muy bien elaborado, pero que  

sería importante hacer un calendario, sobre todo para los coordinadores, ya que 

en el documento se habla de algunas funciones o récords que hay que hacer al 

finalizar el año, pero no están establecidas las fechas. 

 

La Dra. Lucila, comentó la información sobre la página web, la líder María 

Antonia envió el link, pero aún no se ha podido revisar, este punto también se 

tratará en la próxima reunión, e informa  que la líder de la Red, la  Mg. María 

Antonia, manifiesta la disposición de continuar trabajando en la Red como líder 

y que se le preguntara a cada uno de los coordinadores si están de acuerdo en 

continuar con la función que cada una tiene en cada una de las regiones. 

Quienes estuvieron en la reunión, manifestaron estar de acuerdo, tanto en que 

la Mtra. Jiménez continúe siendo la líder la de RIIEE, como en la participación 

que cada una han venido desarrollando. 

La Dra. Lucila le sugirió a la Dra. Olivia que si existe la posibilidad de que otra 
persona colabore con ella en la coordinación de esa región, la Dra. Olivia 
comentó que ya le había manifestado esa idea a la profesora María Antonia, 
que lo está revisando y que en breve hace llegar la propuesta. A su vez, 
comentó que actualmente está trabajando con dos personas de Argentina que 
van a ser las sub representantes del cono sur, cuatro personas de Paraguay  y 
dos de Uruguay, y eso ha sido un logro, ya que contactar gente no ha sido fácil. 
 
La Dra. Lucila le solicitó a las Dras. Olivia y Lola la información de quiénes más 

estarían en la coordinación con ellas, y quienes serán las subcoordinadoras, y de 

esta manera poder revisar cómo es la organización con cada región.  

 

Se acordó solicitar a la líder de la Red, Mtra. María Antonia, la posibilidad de 

extender una constancia que demuestre la participación en la Red, la Dra. Olivia 

manifestó que es una buena idea, que les generaría motivación a los miembros 

de la Red. 

 

 

3. PLAN DE TRABAJO NOVIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 2014 (PRIORIDADES, 

METAS ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y PRODUCTOS) 

TENIENDO COMO BASE EL PLAN DE DESARROLLO. 
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La Dra. Lucila solicitó opinión sobre lo que trabajaríamos como grupo RIIEE para 

el próximo 2014. Fueron varios los comentarios al respecto, sin embargo, al final 

se acordó que: a) Se terminaría el informe de la primera etapa de la 

investigación (Estado del Arte) y se establecerían mecanismos de difusión, 

particularmente con la escritura de artículos y publicación en revistas 

arbitradas, indexadas y de impacto; b) Concluir la segunda fase del proyecto de 

investigación (análisis sobre profesores, estudiantes y currículum), para ser 

presentado en Cartagena, Colombia, en septiembre de 2014; c) Activación y 

realimentación permanente de la página web; d) Revisar y establecer en cada 

país, redes internas sobre investigación en educación de enfermería, con la 

finalidad de fomentar y fortalecer el trabajo colegiado, iniciando con cada país, 

región e Iberoamérica. Se comentó, también, que se revisaría el programa de 

trabajo y en la reunión de noviembre se definiría dicho programa 2014 y la 

asignación de responsabilidades. 

 

La Dra. Olivia propone  que se puedan publicar por regiones todo el trabajo que 

se ha hecho de lo que es la educación y lo que es el estado del arte del trabajo 

de pensamiento crítico y reflexivo  en revistas de corriente principal, Y poder 

incluso dividir la información para poder hacer dos artículos por región. 

 

La Dra. Lola comenta que en España se están preparando dos artículos, ya que 

en algunos países hay varios trabajos de pensamiento crítico y reflexivo, pero en 

España no hay tantos. 

 

 La Dra. Lucila propone hacer un esquema de cuáles artículos se podrían trabajar 

como región y cuales como Red, y cómo sería el asunto de los autores o 

coautores, asimismo, poder buscar y definir en qué revistas se publicaría para 

fortalecer la difusión. Es muy buena la idea de publicar por región, pero también 

es importante trabajar como Red, entonces, se pueden trabajar dos o tres 

artículos como Red y dos o tres artículos como región y de esta manera publicar 

lo que se está haciendo. Esta puede ser una de las tareas para la reunión del 18 

de noviembre. 

 

 La Dra. Lola manifiesta que uno de los trabajos que se deben publicar es el 

estudio que se ha hecho de pensamiento crítico y reflexivo y que eso se debe 

publicar cuanto antes.  La Dra. Lucila reiteró que se deben buscar los nexos con 

las revistas, tanto nacionales como internacionales, que estén bien posicionadas 

(indexadas, arbitradas y con factor de impacto).  

 

4. ESTRATEGIAS Y CRONOGRAMA PARA AVANZAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “DESARROLLO DE PENSAMIENTO REFLEXIVO Y PENSAMIENTO 
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CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: SITUACIÓN IBEROAMÉRICA, 

análisis de estudiantes, docentes y currículos. 

 

Con respecto a la primera parte del proyecto de investigación, la Dra. Lucila 

realizará el informe con lo que se tiene, ya que se marcaron varios plazos y 

particularmente la región Cono Sur, que coordina la Dra. Olivia  y la región 

América Central, que coordina la Dra. Lydia, no han hecho llegar información, 

particularmente Olivia quedo comprometida en la reunión de Montevideo, que 

apenas llegue a su país enviaría la información, pero hasta la fecha no ha llegado 

nada. 

 

La Dra. Lucila se comprometió a concluir y enviar al grupo RIIEE el informe final 

de la primera fase de investigación, a más tardar el 15 de diciembre del año en 

curso. Enfatizó que lo realizará a partir de la información con la que cuenta 

hasta el momento. 

 

La Dra. Lola manifiesta estar de acuerdo con la Dra. Lucila, ya que no se debe 

estar permanentemente con la demora de los trabajos, y que le gustaría avanzar 

con esta fase diagnóstica, porque de lo contrario no se podría avanzar con el 

proyecto y no se podría solicitar financiamiento para el proyecto, y hacer un 

plan calendario, para resaltar lo que hace falta de esta fase diagnóstica, y 

finalizar esta parte a más tardar en junio. 

 

Se acordó que las Dras. Lola y Lucila enviarán al grupo antes del 14 de 

noviembre, el proyecto de investigación de la segunda parte, con la finalidad de 

que en la próxima reunión se tomen los acuerdos necesarios y oportunos. 

 

La Dra. Lola manifestó poder organizar lo más pronto posible la documentación 

y programar el calendario, la Dra. Lucila comentó que posiblemente se termine 

esa fase en septiembre del 2014, para poderlo presentar en Cartagena, 

Colombia, en ocasión del Coloquio Panamericano de Investigación. La idea es 

que para la reunión del día 18 se pueda iniciar el trabajo de la segunda fase, 

previa revisión del trabajo que realizarán y enviarán las Dras. Lucila y Lola Y 

poder recibir comentarios y aportes.  

 

La Dra. Lola comenta que había mandado la propuesta de entrevista  y la 

propuesta para recoger los datos del currículo, pero está a la espera de la 

revisión de la Dra. Lucila y de la Mg María Antonia, quien le envió un artículo a 

la Dra. Lola sobre currículo, para saber si éste  podría servir para elaborar la guía 

y para el análisis de las entrevistas y del currículo. La idea era decidir en esta 
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reunión si se podía seguir con el instrumento que está utilizando la Dra. Lola y el 

cual le ha funcionado o si es necesario hacer un cambio. 

 

La Dra. Lucila manifestó que el problema es que hay muy pocos asistentes a la 

reunión.  La Dra. Lola se compromete a reenviarlo y de esta manera revisarlo y 

poder decidir cuándo se puede empezar a utilizar. 

 

10:40 am La Dra. Olivia se une a la reunión y la Dra. Lucila le da la bienvenida y 

le comenta cómo va la reunión y los puntos que se están tratando. 

 

La Dra. Olivia manifiesta estar preocupada por lo escuchado sobre el no envío 

de la información y comenta que todo este tiempo ha estado trabajando con 

personal de Paraguay, Argentina y Uruguay. Manifestó que no le gustaría que 

quedaran por fuera, la Dra. Lucila le pregunta que para cuándo estaría enviando 

la información, y la Dra. Olivia le responde que para fines de este mes. Ambas 

acuerdan que la Dra. Olivia hará llegar la información hasta el 31 de octubre. 

  

 

5. COMENTARIOS E INQUIETUDES DEL TRABAJO REALIZADO EN MONTEVIDEO, 

URUGUAY, EN EL MARCO DE LA XII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA. 

 
La Dra. Olivia comentó sobre este punto que la presentación de la Dra. Lucila y 

la Dra. Lola fue extraordinario y muy motivante, sin embargo, hubo otras 

presentaciones que no tuvieron la motivación, ni mostraron la importancia que 

se merece, no se llegó al punto exacto, sólo se redondeó la información, se 

repitió mucho la información que se trató en la reunión, se debió mostrar mayor 

dominio de los estudios en temas de educación. 

 

La Dra. Lucila comentó que en el ejercicio que ella realizó durante su 

presentación 64 personas respondieron y que ella se compromete en enviar esa 

información, ya que aportará elementos para continuar con el proyecto de 

investigación.  

 

La Dra. Olivia comentó que fue muy buena la realización del trabajo grupal y que 

sería bueno publicarlo, pero que ella no pidió consentimiento informado y que 

por lo tanto tendría que enviarles un correo a todos los asistentes, ya que fue 

un trabajo muy interesante, toda vez que aportó datos para nuestro proyecto 

sobre pensamiento reflexivo y crítico. 
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La Dra. Lucila le pidió a la Dra. Olivia compartir la información, en la medida en 

que existe la posibilidad de incluirlo en el diagnóstico de entrada del trabajo. La 

Dra. Lola manifestó que esa información también puede ser útil para orientar 

las entrevistas. La Dra. Olivia comentó que también podría servir la publicación 

como Red. 

 

La Dra. Lola manifestó que como fue la primera vez que asistió al Simposio, tuvo 

un buen feed back, aunque considera que la Dra. Olivia tiene razón, que alguna 

información se tornó más pesada, pero que la participación de toda esa gente 

que asistió, dio una buena imagen y de esta manera La Red quedó muy bien 

situada. 

 

La Dra. Lucila le pidió a la Dra. Olivia que ya que ella es el nexo más directo con 

ALADEFE, proponer que haya un espacio más amplio y que se pueda posicionar 

el simposio, haciendo del tema sobre educación, el núcleo del evento. A su vez, 

que los productos que se están trabajando sean lo suficientemente importantes 

para poderlos difundir, además tener una mayor participación. 

 

La Dra. Lucila manifestó que es importante darle el reconocimiento, 

formalizando e institucionalizando  a la Red, y con el trabajo realizado darle la 

fortaleza desde la educación en enfermería. 

 

La Dra. Olivia estuvo de acuerdo. Aseveró que la OPS no ha dado ningún 

respaldo a ninguna red en particular, o habrán algunas que tendrán mejor 

llegada, pero resalta que hay desconocimiento si esta apreciación es real. 

 

La Dra. Lucila se comprometió a solicitar una reunión con la Federación de 

escuelas de enfermería (FEMAFEE), ya que es el organismo que representa la 

educación en enfermería en México, con la finalidad de presentar el proyecto y  

de esta manera establecer contactos o buscar estrategias para difundir la 

información, y de esta manera fortalecer la educación, además de proponer que 

la RIIEE sea consultora de la FEMAFEE. 

 

La Dra. Olivia manifiesta que ella también puede conseguir esa posibilidad (de 

consultoría) en Chile, con  el Colegio de Enfermeras, así, los productos  y las 

publicaciones de la Red pueden servirles de apoyo a su trabajo colegiado. 

  

La Dra. Lucila comenta que en la reunión fallida, se comentó con el Dr. Jesús y 

con la Mtra. María Antonia que uno de los compromisos, era  que en 

septiembre cada integrante del grupo coordinador haría llegar su Currículum 
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Vitae, particularmente lo realizado en investigación educativa en enfermería, 

para darle fortaleza a la Red, no sólo lo que se ha hecho dentro de la Red, sino 

lo que también se ha trabajado a través de las universidades a las que cada uno 

pertenece. 

 

6. RESULTADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

COORDINADOR EN LA REUNIÓN DE JULIO 2013 

 

 

7. VARIOS 

La Dra. Olivia comenta que está trabajando con alumnos sobre pensamiento 

crítico y reflexivo en Chile. 

 

 

8. COMPROMISOS 

 

 Hacer las propuestas para el día 18 de noviembre, sobre cuáles serían los 

artículos, las revistas y los autores para publicar los trabajos realizados 

por la Red. 

 La Dra. Lucila enviará el informe final de la primera parte del trabajo el 

día 15 de diciembre. 

 Las Dras. Lola y Lucila enviarán el proyecto de investigación (fase de 

planeación) de la segunda fase, para poder revisarlo  antes de la reunión 

y de esta manera tener elementos para tomar acuerdos. 

 La Dra. Lola se compromete a reenviar la guía de entrevista y ficha para 

recolección de la información de currículo, docentes y estudiantes, para 

de esta manera revisarlo y poder decidir cuándo se puede empezar a 

utilizar. 

 La Dra. Olivia se compromete a enviarle la información de la región Cono 

Sur a la Dra. Lucila el día 31 de octubre. 

 
Se dio por concluida la reunión por fallas técnicas y se aprueba que la próxima  

reunión se realizará el día 18 de Noviembre del 2013, a las 10 am, hora 

Colombia. 

 

   
 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y El Caribe 
      

PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN (secretaria) 


