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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 

RIIEE 

 

ACTA Nº  1 

 

ABRIL 4 DE 2011 

 (8AM A 10 AM) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ORDEN DEL DÍA 
   

1. Bienvenida a los nuevos coordinadores de regiones América Central, 

México y Caribe 

2. Informe avances por Región. 

3. Estrategias para la construcción de la página Web de la red. 

4. Marco conceptual y teórico de la red  

5. Consolidación de la red de problemas  y determinación de 

prioridades. 

6. Propuestas para la tercera Reunión de RIEE en Portugal. 

7. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

1. Verificación del quórum 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
Vilanice  coordinadora Cono Sur  
Lydia Gordon de Isaacs: Coordinadora región América Central 
María Antonia Jiménez Gómez Líder de la red 
 
 
DESARROLLO  
 
1.- Se da la Bienvenida a la profesora Lydia, y María Antonia Comunica la respuesta 
positiva de la profesora Lucila Cárdenas Becerril como coordinadora de la región 
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México y Caribe, y    señala la posibilidad de contar con una profesora de la 
Universidad de Antioquia como coordinadora de la región Andina, esto teniendo en 
cuenta el desarrollo de los programas de pregrado y postgrado y la importancia y 
trayectoria de la revista de investigación y educación. 
 
2.- Respecto a los avances en cada región: Lydia señala como se está trabajando en 
la actualización de las bases de datos de investigaciones e investigadores y la gran 
motivación para realizar un trabajo investigativo en Centroamérica sobre la 
pedagogía para trabajar pensamiento crítico y toma de decisiones clínicas en 
enfermería. 
 
Vilanice por su parte señala como se ha dedicado dos meses a la escritura de un 
documento que muestra el proceso de cambio curricular en su universidad, el 
contacto que ha realizado con colegas de Brasil y que en este momento son 30 
nuevos aspirantes a ser miembros de la red RIEE, también comunica que teniendo 
en cuenta la ampliación de los plazos para enviar propuestas a Portugal están 
organizando otro simposio. 
 
María Antonia comunica la gran labor realizada durante un mes a través del correo 
electrónico a fin de obtener los aportes a los conceptos de investigación, educación 
superior y enfermería lográndose completar en el día de ayer los aportes de los 
tres grupos, e igualmente señala el trabajo realizado a fin de lograr contar con las 
coordinadoras de cada región y como la única confirmación pendiente es la de la 
región Andina. Se han actualizado las bases de datos de los miembros de la red por 
país, región y como Iberoamérica; a la fecha contamos co 101 miembros activos. 
Por último señala el documento elaborado que describe la línea de investigación, 
los subprogramas, temas, objetivos, marco teórico que tendría  la misma. 
 
 
3.- Urge contar con un sistema de comunicación entre los miembros de la red y 
para ello consideramos que la página Web es una urgencia su diseño  e 
implementación. Al respecto se plantean las siguientes alternativas: realizar un 
aporte por región como lo habíamos acordado;   una cuota anual a cada miembro 
para pertenecer a   la red y con ese dinero poder cubrir los gastos de la página y su 
mantenimiento, inclusive se estuvo pensando en posibles montos para la cuota; 
también se planteó mirar cuál de las coordinadoras de  región podría hacerse 
cargo de la creación de la página y se les descontaría  la suma de afiliación hasta 
cubrir el valor, También se propuso elaborar un proyecto entre los miembros del 
equipo coordinador de la red e incluir en la solicitud de financiación la página web, 
se analiza el tiempo prolongado que ello implicaría y la urgente necesidad de 
contar con la pagina; Finalmente se determina realizar una última gestión en cada 
una de nuestras universidades para ello se elaborara una carta y se anexara el 
presupuesto actualizado con el fin de sustentar nuestra solicitud. Se hablara con 
Olivia la posibilidad de actualizar el presupuesto y se le enviara la carta a cada uno 
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de los coordinadores de Región para poder realizar la gestión del monto 
económico. 
Respecto a la cuota de afiliación se determina que será un punto a trabajar en 
nuestra reunión en Coímbra, ya que contaremos con un número importante de 
miembros para tomar esa decisión.    
Por otro lado se hace  énfasis en la necesidad de contar lo más pronto posible con 
la información para alimentar la página web.  
 
4.- Marco conceptual y teórico  Se hace un recuento de los aportes obtenidos tanto 
por parte de Patricia Jara y Alicia Prieto de Chile  sobre el concepto de enfermería, 
el cual se considera muy completo y bien referenciado. 
 
Respecto a los aportes recibidos de Mónica Motta y Norma Díaz sobre 
investigación. Se encuentra un contexto de la investigación en enfermería, y bajo la 
mirada de la investigación en educación en enfermería y salud, se plantea la 
investigación como herramienta de trasformación, la formación inicial y 
permanente del recurso humano en enfermería, la innovación tecnológica, y la 
investigación y la sociedad académica, por ultimo señala 6 grupos en los cuales se 
podría organizar la investigación en enfermería y salud: estos grupos contienen 
muchos de los temas contemplados en la red de problemas, se conceptúa que 
teniendo en cuenta que la red de problemas surgió del  trabajo del estado del arte 
de la investigación en educación en enfermería en Iberoamérica y la construcción 
que se ha realizado  con los aportes de las coordinadoras de la región Cono Sur y el 
líder de la red, se propone revisar la propuesta enviada por el grupo,  e incluir en el 
diagrama de red de problemas aquello que se considere pertinente teniendo en 
cuenta que es investigación en educación superior formal en enfermería.  
 
Por su parte la Profesora Angélica  Díaz Tinoco del Perú, envía un documento de su 
autoría sobre la investigación en enfermería, en el hace alusión a la práctica basada 
en la evidencia, a la relación teoría – practica- investigación y define la teoría. 
Queda la inquietud sobre cuales son en concreto los aportes a la conceptualización 
en investigación. 
 
Por último los aportes a la conceptualización en educación superior la profesora 
Silvia Santana envía  tres documentos entre los que se encuentra aportes de 
Centroamérica: que señala la importancia de incluir el concepto de raciocinio 
clínico, y pensamiento crítico pero no aporta la conceptualización; Uruguay por su 
parte sugiere incorporar los conceptos de Ministerio de educación, proceso 
enseñanza- aprendizaje, y docencia. Igualmente envían el documento construido 
por el Doctor  Jesús Edilberto Rodríguez profesor de la Universidad de Los Llanos 
Colombia sobre la investigación vista desde la pedagogía, el documento incluye los 
fundamentos, la visión pedagógica de las líneas, la actuación docente, los principios 
para el aprendizaje y la investigación y finaliza con las características 
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metodológicas. Este último es un documento riguroso en el manejo y presentación 
del tema, con buenas referencias bibliográficas. 
Teniendo en cuenta que ya se realizó un trabajo por grupos a los cuales se les envió 
el marco conceptual trabajado por Colombia en el estado del arte y la necesidad de 
que los miembros de la red cuenten con el marco conceptual y teórico de la red 
para iniciar los proyectos a desarrollar, se decide que se organizara un solo 
documento con los aportes enviados y se les enviara a cada uno de los 
coordinadores de región con un plazo máximo del 30 de abril  para enviar los 
aportes y determinar el documento final. María Antonia Jiménez se compromete a 
condensar en un solo documento los aportes y enviarlos antes del 9 de abril. 
 
5.-  Consolidación de la red de problemas  y determinación de prioridades: Al 
respecto se plantea la posibilidad de trabajar  en este punto en la reunión en 
Coímbra, Pero se analiza cual es el aspecto que hace que los miembros de la red se 
consideren miembros activos y teniendo en cuenta que es la investigación la razón 
de ser de la red y las continuas inquietudes de sus miembros para iniciar proyectos 
de investigación se decide realizar los últimos aportes a la red de problemas, 
determinar las prioridades y enviar este documento a los coordinadores para su 
análisis y aportes. 
 
6. Propuestas para la tercera Reunión de RIEE en Portugal. 
Las coordinadoras consideran que será suficiente si podemos presentar la página 
Web, los grupos de investigación organizados según las prioridades determinadas 
en la red de problemas y la conceptualización definitiva.  
Siendo las 10 am se concluye la reunión no sin antes reiterar la bienvenida a las 
nuevas coordinadoras y a Vilanice por su trabajo desarrollado. 
 
 
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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