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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

ABRIL 24 DE 2012 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 

   

1. Verificar asistencia grupo coordinador  

2. Avances proyecto de investigación “Estrategias para desarrollar en el 

estudiante pensamiento reflexivo y crítico” a cargo de Dra. Lydia Gordon  

3. Aportes de los diferentes miembros del equipo coordinador al proyecto de 

investigación 

4. Estrategias para determinar  los grupos y  subproyectos a desarrollar.  

5. Modificaciones  a la guía para el desarrollo de proyectos de investigación. 

6. Nombramiento de la secretaria de la Red  RIIEE. Y determinación de 

funciones 

7. varios 

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Verificación del quórum 

 

PARTICIPANTES: 

 

LOLA BARDALLO: Coordinadora ESPAÑA 

JESUS LOPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

GENOVEVA AMADOR: Coordinadora Región México y Caribe  

VILANICE ALVES DE ARAUJO: Coordinadora Región Cono Sur (Brasil) 

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ  AGUDELO Coordinadora Región Andina  

LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central 

MARIA ANTONIA JIMENEZ: Líder de la Red  
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AUSENTES:  

OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO Coordinadora Región Cono Sur (no tenemos 

información sobre la causa) 

LUCILA CARDENAS BECERRIL Coordinadora Región México y Caribe (Cruce de 

horario con actividades académicas). 

 

1. Verificación de la asistencia: siendo las 11 am se da llamado  y con la 

asistencia de siete miembros del grupo Coordinador de la Red RIIEE  se da 

inicio a la reunión. No sin antes dar la bienvenida a todas y a Jesús por su 

presencia y respuesta a nuestro encuentro. 

Se pregunta si hay alguna propuesta o sugerencia de cambio al orden del 

día y la respuesta del grupo es que no. 

2. Avances proyecto de investigación “Estrategias para desarrollar en el 

estudiante pensamiento reflexivo y crítico” a cargo de Dra. Lydia Gordon: Al 

revisar los aportes que cada uno ha realizado al bosquejo inicial enviado por 

Lydia el día 4 de Abril, nos damos cuenta que con  excepción de  María 

Antonia, ningún miembro del grupo coordinador recibió el documento, y 

hasta el momento ninguno ha recibido un documento que ella envió esta 

mañana y que contiene  antecedentes y palabras claves del proyecto, razón 

por la cual no se cuenta con aportes al respecto por parte de los miembros.  

3. Aportes de los diferentes miembros del equipo coordinador al proyecto de 

investigación: al respecto surge la inquietud expresada por María Antonia 

respecto a si este proyecto partirá de cero o si por el contrario, se hace 

necesario conocer lo que se ha avanzado tanto en el estado del arte,  y el 

marco referencial  del proyecto de Lydia, teniendo en cuenta que existe 

muchas investigaciones y publicaciones al respecto, ella señala que realizo 

una búsqueda de investigaciones pero antes de continuar en esa labor 

considera necesario conocer hasta donde ha llegado el proyecto elaborado 

por Lydia y su equipo de trabajo, que área geográfica cubrió etc.  

En la misma vía la profesora Lola pregunta acerca de la pertinencia de 

aportar por parte de su grupo de investigación lo adelantado en términos 

de la conceptualización sobre pensamiento crítico y reflexivo, lo cual para 

los miembros del grupo es absolutamente valido. 

Jesús  está de acuerdo en la necesidad de visibilizar el trabajo desarrollado, 

y tener presente las diferencias conceptuales y teóricas sobre el tema. 

Genoveva plantea la necesidad de elaborar la guía del proyecto, al respecto 

María Antonia vuelve a insistir en conocer los ajustes que Lydia le realizo a 

la guía enviada  en Marzo y que recoge los elementos mínimos que debe 
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tener un proyecto con miras a solicitar financiación de cualquier tipo 

Nacional o Internacional.  

Lydia habla de un formulario que incluye propósito, objetivos, 

antecedentes, metodología etc. Comenta algunas características del tema 

trabajado donde realizaron una Caracterización de las estrategias utilizadas 

para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de 

Enfermería en la Universidad de Panamá.  Estudiaron   la práctica docente, 

para observar  la práctica pedagógica, con el propósito de  determinar las 

estrategias didácticas utilizadas por docentes de Enfermería para el 

desarrollo del pensamiento crítico, aplicaron un instrumento para recoger 

las didácticas empleadas por los docentes. Este trabajo se hizo extensivo al 

Salvador.  

Teniendo en cuenta esta situación María Antonia solicita a Lydia y a Lola 

que se realice una socialización de lo trabajado por ellas para todo el grupo, 

y dado que en esta reunión no se pudo avanzar nada del proyecto, y sería 

mucho tiempo esperar un mes hasta nuestro próximo encuentro, se solicita 

la opción de realizar una reunión extra cuyo único objetivo sea conocer los 

resultados de los dos trabajos y sobre ello poder determinar grupos y 

subproyectos a realizar por parte de las regiones  teniendo en cuenta que 

sea aplicable a Iberoamérica. El grupo participante en la reunión está de 

acuerdo y decidimos que sea el próximo jueves 3 de Mayo a las 2pm hora 

Colombia. 

María Antonia se compromete a reenviarles los documentos enviados por 

Lydia a todo el grupo y les solicita confirmar el recibido.  

4. Estrategias para determinar  los grupos y  subproyectos a desarrollar.  

5. Modificaciones  a la guía para el desarrollo de proyectos de investigación. 

Estos dos puntos no se pueden desarrollar debido a la no posibilidad de 

aportes de los miembros al no recibir el documento enviado en el primer 

caso y no hay hasta el momento aportes concretos a la guía o tabla de 

contenido enviada por María Antonia . 

6. Nombramiento de la secretaria de la Red  RIIEE. Y determinación de funciones: 

María Antonia expresa que hace mucha falta contar con una secretaria 

ejecutiva en la Red que desempeñe labores de comunicaciones ya que hay un 

vacío en este sentido entre las diferentes regiones y más aún entre los 

miembros de una misma región y pone el ejemplo de la Coordinadora de la 

región Andina profesora María del Carmen y ella como miembro de la misma 

región; por otro lado ella ha tratado de desarrollar las dos funciones, líder y 

secretaria y la verdad es que está descuidando sus responsabilidades de 

líder por atender las de secretaria.   
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Al  respecto Lola plantea la necesidad de determinar las funciones y el perfil 

de esta persona para posteriormente nombrarla. 

Genoveva pregunta la opción de pago  a esta persona, y que sea una persona 

externa a la Red,  María  Antonia expresa que la Red no tiene fondos hasta 

este momento ya que los miembros no pagan inscripción a la  misma.  

Jesús Plantea que sea una persona que vaya cambiando y que le meta el 

hombro a las actas y a las comunicaciones. Lola apoya esta sugerencia y 

señala que todos estamos con muchísimo trabajo pero que también 

entienden la necesidad de apoyar este trabajo. María del Carmen apoya que 

sea rotativo, María Antonia propone que sea trimestral y …….. Plantea la 

opción de semestralidad. 

Por el momento Jesús realizara esta labor los meses de Mayo, junio y julio 

empezando con el acta de nuestra próxima reunión el día 3 de mayo. María 

del Carmen lo hará los meses de agosto, septiembre y octubre y Lola en 

noviembre, diciembre y enero de 2013 

7. Varios se le pregunta a los diferentes coordinadores si tienen algún otro 

punto que tratar en esta reunión y la respuesta es que no. María Antonia 

informa que finalmente y después de múltiples inconvenientes la página 

web esta lista y recalca que en ella encontraran los aportes de la región  

México y Caribe y la Región Europa ya que las demás regiones no enviaron 

en absoluto documento alguno para alimentar este sitio Web, es el caso de 

América Central, Región Andina y Cono Sur. Les solicita a todos revisarla, y 

espera antes de 15 días sus comentarios, aportes, inquietudes al respecto, 

les enviara inmediatamente en link. 

Igualmente señala que la base de datos de los miembros de la red continua 

con múltiples espacios en blanco con relación a algunos miembros de la 

Red, y les solicita a cada coordinador de región realizar los trámites que 

consideren necesarios a fin de completar la información y poder actualizar 

en el sitio Web este cuadro. 

Por último informa que se realizó comunicación con las participantes en 

nuestra III reunión de RIIEE en Coímbra Portugal, procedentes de 

Mozambique y Angola y se les curso invitación a Participar en la red y en la  

Investigación que se inicia, pregunta a los miembros su opinión al respecto 

y todos están de acuerdo en incluirlas si así lo expresaran.  

Siendo las 12:40 se finaliza la reunión.  
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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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