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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

12 de JULIO de 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. Verificar los asistentes del Grupo Coordinador.  

2. Informe avances del proyecto y subproyectos y Determinar  acuerdos 
respecto a : 

 Sujetos del estudio (docentes o estudiantes) 
 Participantes en el proyecto y subproyectos de investigación  
 Periodo de estudio.(1990-2012) 
 Pregunta (s) investigativas del proyecto y de la primera etapa 
 Determinar Elementos a considerar en el marco conceptual y teórico  

de Pensamiento crítico y pensamiento reflexivo con base en el 
Documento enviado por Lola. 

 Etapas del proyecto y productos que se generaran  en cada una. 
 Instrumentos a utilizar  en la primera etapa: Recopilación de la 

información, sistematización y análisis de la información. 
 Cronograma general  de la investigación y específico para la primera 

etapa. 
 Otras que el grupo considere importantes para el desarrollo de los 

subproyectos. 
3. Con los aportes del grupo construir la  propuesta de trabajo a realizarse en 

el marco del XIII Coloquio Panamericano de Investigación en enfermería 

Miami Septiembre 2012.  

4. Ideas y consensos respecto al Blog, Logo y  Boletín de RIIEE 

5. Varios. Ruegos y Preguntas  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 

 
PARTICIPANTES: 
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Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe  
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central.  
(Se incorpora en el minuto 30 desde el inicio de la reunión) 
Dra. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa y actuando como 
Secretario y la 
Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, Líder de la RIIEE.  

 
 
AUSENTES:  
 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur, quien 
excusó su asistencia por razones de salud. 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Cono Sur, por 
encontrarse de estancia y tareas académicas en el Reino Unido. 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERRO: Se excusa por tener una reunión académica 
 

1) La reunión da comienzo a las 12:00 horas (hora de Bogotá-Colombia), tras 

VERIFICAR LA PRESENCIA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO COORDINADOR, 

cuya asistencia queda constatada conforme se citan y relacionan a 

continuación, 

 
2) INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO Y SUBPROYECTOS Y 

DETERMINAR-ADOPTAR  ACUERDOS RESPECTO A: 

 Sujetos del estudio (docentes o estudiantes): Tras un mínimo debate clarificador 
entre los asistentes, todo queda meridianamente claro y, por tanto, se acuerda 
que en la primera fase del Proyecto los sujetos de estudio son “los docentes”, 
que no lo estudiantes. 
 

 Participantes en el proyecto y subproyectos de investigación: la idea de fondo es 
hacer partícipes a los miembros de la RIIEE de cada país y región,  teniendo en 
cuenta que la razón de ser de la Red y de sus miembros es la Investigación en 
Educación en Enfermería, organizar los equipos de trabajo por país y por 
región que harán posible el logro de los objetivos investigativos; el coordinador 
de los subproyectos por región será el coordinador de la región 
correspondiente. Asimismo, entre los objetivos iniciales se pretende incluir a 
los estudiantes de pregrado y postgrado para aspectos puntuales y dar el 
reconocimiento y la autoría de sus aportaciones. 
 

 Periodo de estudio.(1990-2012): Definitivamente, se acuerda por unanimidad de 
los asistentes que el período de estudio de la primera fase del Proyecto está 
comprendido entre 1990 y 2012. Todos los Libros, Capítulos, Artículos y 
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Resultados de investigación que se consulten y se aporten para configurar el 
estado del arte estarán incluidos en este período de tiempo.  

La Dra. Lucila Cárdenas explicita sus aportaciones y opiniones sobre la 
primera fase del estudio y la Dra. Lydia Gordón manifiesta su conformidad con 
la Dra. Cárdenas, en el sentido de ratificar que esta primera fase está referida a 
lo que se ha hecho, también a lo que se está haciendo  hasta ahora, y está 
documentado en la literatura desde 1990. La búsqueda y revisión de toda esta 
documentación nos permitirá determinar con rigor el estado del arte del 
trabajo realizado por los docentes sobre Pensamiento Reflexivo y Crítico 
(PRyC) en la “disciplina de Enfermería”. 
 

 Pregunta(s) investigativas del proyecto y de la primera etapa: Con respeto a este 
apartado, la Líder de la RIIEE, Mgs. Mª Antonia Jiménez, explicita la pregunta de 
investigación que hemos ido configurando a lo largo de las reuniones o 
sesiones de trabajo precedentes, y que ella expresa en los términos siguientes: 
¿cuál es la situación con respecto al desarrollo del pensamiento reflexivo y 
crítico en los estudiantes de Enfermería, de acuerdo con la literatura 
publicada en la región iberoamericana?. Además de manifestar su 
conformidad con los términos expresados, la Dra. Lucila Cárdenas, a su vez, 
comenta que será importante distinguir y clasificar los diversos enfoques 
teóricos (positivismo, postpositivismo, estructural-funcionalista, 
constructivista, etc.) empleados por los autores de la temática aludida, y 
publicados a través de diferentes medios de difusión. Haciendo énfasis que 
cuando se realice al análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 
búsqueda y construcción del Estado del Arte o marco de referencia, se 
emplearán los enfoques constructivista y/o teoría crítica. 
 

 Determinar elementos a considerar en el marco conceptual y teórico  de 
Pensamiento crítico y pensamiento reflexivo con base en el documento enviado 
por la Dra. Mª Dolores Bardallo:  Al respecto, la Doctora Lucila Cárdenas señala 
que esa construcción se realizará con base en los resultados obtenidos en el 
estado del arte y que para el análisis de la información obtenida en el estado 
del arte se utilizara la teoría crítica y el constructivismo. 
 

 Instrumentos a utilizar  en la primera etapa: Recopilación de la información, 
sistematización y análisis de la información: Sobre este particular, Mª Antonia 
manifiesta que existen algunas herramientas o fichas de recogida de 
información que se han debido de intercambiar y enriquecer entre la Dra. Mª 
Dolores Bardallo y la Dra. Lydia Gordón, pero que aún hoy no tenemos nada 
nuevo que conozcamos todos. La Dra. Bardallo manifiesta que no ha recibido 
nada de esto procedente de la Dra. Gordón. 
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Toma de nuevo la palabra la Líder de RIIEE para apuntar que ya ha 

comentado en otras ocasiones que existe una ficha completa que permite 

recoger toda la información necesaria, así como también permite realizar un 

análisis posterior. Se trata de una ficha de revisión sistemática de la literatura 

existente, diseñada para facilitar la realización de un análisis posterior de la 

información. En todo caso, manifiesta que la va a remitir a la Dra. Bardallo para 

que la revise y sugiera lo que considere  pertinente, a fin de que contemos la 

semana próxima (16 al 22 de julio) con la herramienta de recolección  y 

sistematización de la de información. Aclara que dicho instrumento fue 

realizado para recopilar únicamente resultados investigativos y que en este 

momento analizaremos libros, capítulos de libros y artículos sobre resultados 

investigativos. 

 
 Etapas del proyecto y productos que se generarán  en cada una: En relación con 

la primera etapa de esta investigación y la pregunta orientadora de la misma, 
Mª Antonia Jiménez, Líder de RIIEE, interviene nuevamente para hacerse eco 
de la aportación que nos han remitido las Dras. Lucila Cárdenas y Genoveva 
Amador, donde figura la interrogante investigadora que nos ocupa y que 
literalmente dice así: “¿qué estrategias de enseñanza emplean los docentes 
de Iberoamérica para crear y fomentar en los estudiantes de enfermería el 
pensamiento reflexivo y crítico?”, interrogante que, añade la Líder de RIIEE, 
también nos permitirá conocer quiénes están trabajando en pensamiento 
reflexivo y crítico para contribuir a su desarrollo. 

Interviene la Dra. Lucila Cárdenas para manifestar que para responder a 
estos interrogantes, en la Región de América Central y Caribe (México, Cuba, 
Caribe, Puerto Rico y República Dominicana), considera que deben contar con, 
al menos, diez personas. Las Dras. Genoveva y Lucila actuarán como 
Coordinadoras del Grupo Regional de Investigadores y los otros ocho 
miembros del grupo participarán en calidad de vocales. Considera además, que 
sería necesario disponer de un oficio o documento de invitación a participar en 
la investigación, así como la entrega de una credencial de formar parte de este 
Grupo Investigador. 

 
La Mgs Mª Antonia Jiménez, Líder de RIIEE, otorga el visto bueno a dicha 

propuesta y afirma que lo enviará a todos mañana mismo, al mismo tiempo que 
advierte de la necesidad de involucrar en esta tarea a cuantos más 
participantes mejor. Señala que los participantes deberán ser, siempre, 
miembros de RIIEE, aunque sería conveniente buscar e incluir algunos 
estudiantes de cada región para que apoyen y se vinculen a este proyecto, al 
mismo tiempo que estos trabajos serán también un “semillero de 
investigación”, para lo cual cada uno deberábuscar las estrategias más 
adecuadas. 
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Con referencia al producto final de esta primera etapa del proyecto de 

investigador, la Líder de RIIEE explicita que éste debe ser establecer el estado 
del arte desde las fuentes literarias representadas por todo lo publicado en 
libros, capítulos de libro, artículos y otros resultados de investigaciones que se 
encuentren publicados y disponibles para su análisis. 

 
 Cronograma general  de la investigación y específico para la primera etapa. Tras 

el oportuno debate entre los participantes en esta reunión se acuerda que para 
determinar el estado del arte, se deben presentar algunos avances en Miami 
para su puesta en común entre los miembros del Grupo Coordinador y debería 
estar concluido para el mes de diciembre de 2012. Por todo ello, es necesario 
organizar el equipo de trabajo, cerrar definitivamente la ficha de recogida de 
información, disponer de la carta de presentación que contenga elementos 
motivadores para el trabajo con dotes de pericia, creatividad y motivación, que 
nos permita conformar equipos y grupos de trabajo que se pongan manos a la 
obra e inicien la tarea investigadora desde el marco establecido en el Proyecto 
que estamos diseñando y configurando. En todo caso, se acuerda que cada 
región debería presentar sus avances en la reunión de Miami, pero que en 
cualquier caso, los avances conseguidos deben remitirse a la Dra. Lydia Gordón 
antes del día 27 de agosto, con objeto de que ella pueda procesarlos y 
socializarlos en dicha reunión de trabajo. 

 

3) CON LOS APORTES DEL GRUPO CONSTRUIR LA  PROPUESTA DE TRABAJO 

A REALIZARSE EN EL MARCO DEL XIII COLOQUIO PANAMERICANO DE 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA MIAMI SEPTIEMBRE 2012.  

 

Toma de nuevo la palabra Mª Antonia Jiménez, Líder de RIIEE, para 

informar al Grupo de que la reunión de todos los miembros de RIIEE, que estén 

presentes en Miami, tendrá lugar el día 3 de septiembre por la tarde, en el lugar 

y hora que nos señale la Organización del XIII Colloquium. Informa asimismo, 

que calcula la asistencia de unas 120 personas, que no vamos a disponer de 

soporte, ni ayuda humana para la organización y desarrollo de esta  reunión 

por parte de la Universidad de Miami, ni de los organizadores del Coloquio, 

tendremos pues que pensar que contaremos solo con nuestros recursos; 

asimismo, indica que el programa u Orden del Día de la sesión, será finalmente 

el propuesto por Mª Antonia, toda vez que no ha habido solicitudes, ni 

propuestas de modificación del mismo. Asimismo, recuerda que después de 

esta asamblea general de toda la RED, tendremos una reunión del Grupo 

Coordinador en el momento y lugar que oportunamente se determine. 
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Mª Antonia continúa con la revisión y análisis de los puntos del orden del 

día que deberíamos abordar en la reunión general de Miami. Al hilo de todo 

esto, consulta que sería necesario definir y determinar con más precisión o 

detalle ¿qué vamos a trabajar con toda la red? y ¿qué trabajaremos después en 

nuestra reunión como grupo coordinador?.  Tras varias intervenciones y el 

oportuno debate entre los asistentes, se acuerda abordar la socialización 

parcial del Proyecto de Investigación y de los resultados disponibles, solo hasta 

el punto en que hayamos avanzado en la determinación del estado del arte o 

hasta donde hayamos sido capaces de alcanzar hasta ese momento. 

 

Una vez finalizado el trabajo para determinar el estado del arte y que el 

proyecto esté más completo y documentado, e incluya todas sus partes, 

podremos cerrarlo con carácter definitivo y será cuando deberemos proceder a 

buscar la financiación del mismo. Será ese, pues, el momento de analizar las 

posibilidades de financiación globales, así como las existentes por cada región o 

en cada país. El objetivo de estas fuentes financieras no es otro que permitirnos 

desarrollar la investigación en toda su extensión, así como la movilidad 

internacional de sus investigadores principales y responsables del mismo y, en 

su caso, la publicación posterior del producto de la investigación. 

 

Con referencia a la forma, modo o metodología de socialización del 

Proyecto, interviene la Dra. Lucila Cárdenas, para señalar que sería oportuno 

realizar un BOLETÍN INFORMATIVO que nos sirva para hacer divulgación de 

RIIEE y que refleje el trabajo realizado y el Proyecto de Investigación. A 

primera vista, se considera que el deber ser concreto, completo y que contenga 

las aportaciones de todo lo abordado y de todos los miembros. La Dra. 

Cárdenas se compromete para realizar el diseño del Boletín con una extensión 

máxima de diez cuartillas. Se solicita igualmente realizar aportaciones a la Dra. 

Cárdenas para contribuir y enriquecer su trabajo de diseño. 

 

 

4) IDEAS Y CONSENSOS RESPECTO AL BLOG, LOGO Y  BOLETÍN DE RIIEE 

 

Toma la palabra el Dr. López Ortega, para informar acerca de las gestiones 

realizadas en cuanto a la creación de un BLOG (Weblog) que le fue solicitado 

por la Líder de la RIIEE, toda vez que para nuestra RED podría resultar una 

herramienta de comunicación y publicación mucho más dinámica y versátil que 

la página web de la que disponemos actualmente. Al respecto, solicita el 
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pronunciamiento de los miembros del Grupo Coordinador acerca de tres 

cuestiones que considera fundamentales: Servidor de Alojamiento Web de 

alojamiento del Blog (Universidad de Jaén –España-, o cualquier otro 

proveedor de estos espacios que tengan carácter gratuito); Estructura y diseño 

de las partes fundamentales que, en opinión del Grupo Coordinador debería 

contener el Blog y, finalmente, es necesario también un pronunciamiento sobre 

si es o no conveniente la figura de un Administrador del Blog y, en su caso, 

quién actuaría o asumiría la responsabilidad como tal Administrador de este 

nuevo espacio web de la RIIEE. Tras el oportuno debate entre los asistentes 

sobre este punto del orden del día, se acuerda que las tres cuestiones 

planteadas serán remitidas a todos los miembros del Grupo Coordinador a lo 

largo de los días 13,14,15 de julio para que todos puedan opinar y realizar 

aportaciones a este otro proyecto de RIIEE que tenemos puesto en marcha. 

 

Por otra parte, Mª Antonia Jiménez, Líder de RIIEE, planteó la conveniencia 

de que nuestra RED adopte y disponga de una imagen corporativa, a modo de 

LOGOTIPO identificativo de RIIEE. El debate entre los asistentes discurrió por 

el comentario y análisis conjunto de los diferentes simbolismos que tuvieran 

representatividad de lo que son nuestros países, el trabajo investigador en Red 

y alguna referencia a la disciplina de Enfermería. Tras el oportuno debate, este 

tema queda para la reflexión personal y la generación de ideas que, desde el 

acuerdo de todos, pueda materializarse en un diseño satisfactorio para todos, 

pero que permita identificarnos como Red y como Grupo de trabajo 

investigador. 

 

Dado lo avanzado de la hora y habiendo adoptado acuerdos sobre todos los 

puntos establecidos en el Orden del Día, a modo de síntesis se reparten 

responsabilidades y tareas que, dado su carácter más urgente, deben ser 

abordadas en los próximos días, quedando distribuidas del modo siguiente: 

-Revisión definitiva de la Ficha de recogida de información: Dra. Mª Dolores 
Bardallo, 
-Carta de invitación formal a formar parte del grupo investigador: Mgs. Mª 
Antonia Jiménez, 
-Redacción y preparación de un informe parcial sobre  los avances de la 
primera etapa del Proyecto: el estado del arte, para antes del 27 de  
agosto): Dra. Lydia Gordón, 
-Boletín divulgativo y socializador del trabajo realizado por la RIIEE 
(aportaciones para el día 10 de agosto, como máximo): Dra. Lucila Cárdenas 
y 



 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

8 
 

-Cierre del Proyecto del BLOG de RIIEE: Dr. Jesús López. 
 
En el apartado de Ruegos y Preguntas, el Prof. Jesús López pregunta acerca de 

la compañera que deberá hacerse cargo de esta Secretaría durante el próximo 
trimestre (meses de agosto, septiembre y octubre), toda vez que ha transcurrido 
un trimestre desde que se hizo cargo de la Secretaría Ejecutiva de la RIIEE, a este 
interrogante le responde la Líder de la RED manifestando que le corresponde el 
turno a la Prof. Mª Carmen Gutiérrez Agudelo. 

 
Asimismo, se toma la decisión de que la próxima reunión del grupo se 

celebrará el próximo día 8 de agosto, a las 12:00 horas de Bogotá-Colombia. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión 

cuando son las 14:15 horas de Bogotá-Colombia, de todo lo cual y mediante esta 
ACTA, como Secretario de RIIEE, doy fe. 

 
 
Dr. Jesús López Ortega 
Coordinador de la Región Europa 
 
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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