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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

 
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

 
Octubre 2 de 2012 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. Verificar los asistentes del Grupo Coordinador.   

2. Presentación de las modificaciones al  proyecto de investigación 

“estrategias para desarrollar en el estudiante de enfermería de 

Iberoamérica el pensamiento reflexivo y crítico”  de acuerdo a los 

aportes de los miembros y  determinación de estrategias a seguir (Dra.  

Lucila Cárdenas Becerril)  

3. Preguntas, inquietudes y análisis a la propuesta Convenio de Cooperación 

entre las Universidades participantes en el proyecto de investigación 

“Estrategias para desarrollar en el estudiante de enfermería de Iberoamérica 

el pensamiento reflexivo y Crítico”. (Dra. Genoveva Amador)   

4. Estrategias para conformar las redes por países y continuar desarrollando 

el trabajo de la Red en las regiones. 

5. Varios. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe,  
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe,  
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur,  
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Cono Sur  
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina, 
actuando de Secretaria  
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Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, Líder de la RIIEE. 
Dra. LOLA BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España 
 
AUSENTES:  
 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América  
Dra. LOLA BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España 
 
 
1. presentación del proyecto de investigación documento de trabajo elaborado 

por la Dra. Lucila Cárdenas Becerril, hace un esbozo del contenido del mismo y 

los aportes que algunas regiones enviaron,  teniendo en cuenta que el proyecto 

fue enviado la noche anterior, manifiesta que no tuvo en cuenta lo enviado por 

Lydia porque no lo recibió a tiempo.  Al respecto Olivia, considera claro el 

documento, expone algunas consideraciones a tener en cuenta en el proyecto 

por una parte enfatizar en la parte disciplinar y en segundo sentido en la parte  

del pensamiento crítico reflexivo, añade que envió algunas sugerencias al 

mismo. 

 

María Antonia, manifiesta tener varias preguntas e interrogantes al respecto, 

para empezar señala la importancia de diferenciar entre el proyecto macro y el 

proyecto del estado del arte que es la primera etapa que actualmente estamos 

desarrollando, segundo considera muy importante clarificar, consensuar  y 

disponer del proyecto macro con el fin de tener un documento guía para el 

desarrollo de las etapas,  poder presentarlo para financiación el proyecto 

macro y no una etapa que se termina en febrero, ya que no tendría lugar 

hacerlo, es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, y tampoco 

podríamos poner como proyecto que soporta el Convenio de Cooperación entre 

las universidades, para todos los aspectos enunciados se hace necesario 

disponer cuanto antes del proyecto macro. 

 

Por otro lado y pensando que el documento enviado por la profesora Lucila 

Cárdenas era el proyecto macro, María Antonia había sugerido tener en cuenta 

que se propuso avanzar  en el proyecto e ir más allá  de  identificar las 

estrategias y recuerda como se había planteado la opción de realizar guías con 

las estrategias seleccionadas por el grupo investigador de acuerdo al avance de 

las etapas del proyecto. 

Genoveva, hace un compendio de lo que abarcaría el proyecto en general donde 

se tendrían en cuenta varias etapas entre ellas el diagnóstico de lo que existe, la 

elaboración de propuestas de intervención o quías para desarrollar el 
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pensamientos critico reflexivo, la intervención y luego la evaluación, se 

propone que ese macro proyecto sea trabajado por todo el grupo  coordinador, 

Jesús, opina que este podría hacerse después del diagnóstico, ya que esto 

convendría para la financiación aunque se tarde un poco más su elaboración y 

desarrollo. 

 

Vilanice, está de acuerdo con lo propuesto, en relación a elaborar un proyecto 

general con varias etapas, sobre el documento enviado por Lucila considera 

que deben hacerse algunas modificaciones a los objetivos  llegando a plantear 

que el objetivo de la primera etapa seria analizar las diversas estrategias de 

enseñanza que emplean los docentes para fomentar en el estudiante el 

pensamiento crítico reflexivo; que se elabore el marco referencial sobre lo que 

se ha producido en cada región, para luego desarrollar – implementar y evaluar 

una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico. Opina que la 

metodología se debe dividir de acuerdo a lo que se pretende en cada objetivo. 

 

Lucila manifiesta preocupación por las inquietudes planteadas por los demás 

integrantes del grupo en relación a los objetivos ya que estos fueron acordados 

en la reunión de Miami; considera importante que haya claridad en los 

acuerdos, y que se tenga en cuenta que en éste se deben contemplar  los tres 

agentes que intervienen. Profesor, estudiante y programas académicos 

curriculares. 

 

Lola manifiesta que es importante la realización del proyecto macro para 

solicitar financiación y para efectos del convenio de cooperación, considera 

importante el diagnostico  de las estrategias que se están utilizando pero 

también considera que si lo que ellas en su proyecto encontraron es tan escaso, 

ella quiere hacer una revisión en las instituciones de Educación superior al 

respecto María Antonia le aclara que para efectos del diagnóstico ya acordamos 

revisar las publicaciones luego si no está publicado es que no existe para el 

mundo científico y no hay necesidad por ahora de ir a las instituciones eso lo 

dejaremos para una etapa posterior. 

 

María Antonia, concluye que existen dos líneas de trabajo, la elaboración del  

proyecto macro y el desarrollo del proyecto del estado del arte que 

corresponde a la primera etapa, y sugiere colocar una introducción al proyecto 

planteado por Lucila que corresponde a la primera etapa, donde se muestre el 

proyecto macro, sus objetivos y se centre en el estado del arte. También puede 

centrarse en la construcción del proyecto macro y continuar trabajando en el 
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estado del arte haciendo claridad sobre el instrumento seleccionado para 

sistematización de la información pues Lydia envió una ficha, ella propuso el 

instrumento utilizado en el estado del arte de la producción investigativa en 

educación,  y Lucila envió una cédula con otra forma de presentar la 

información, quedando la interrogante sobre qué tipo de instrumento utilizar 

para unificar la información que se recolecte.  

 

María del Carmen, manifiesta tener varias inquietudes con respecto al proyecto 

enviado, pues en el título se incluyen estrategias  de enseñanza y no didácticas. 

Al respecto se observa que esta daría más amplitud y la otra se limitaría sólo a 

didáctica, añade inquietudes en los objetivos específicos donde no encuentra 

coherencia con el objetivo general.  

 

 Con los aportes anteriores María Antonia enfatiza las conclusiones a las que 

hemos llegado 1. Enviar los aportes al proyecto enviado por Lucila y que es en 

el que estamos trabajando y que debe estar listo con los estados del arte de 

cada región en el mes de febrero. 2 Aportar elementos para la construcción del 

macro proyecto. 3. Enviar la información solicitada por Genoveva para ir 

elaborando el documento del Convenio de Cooperación  

Teniendo en cuenta la hora no es posible desarrollar a profundidad el punto del 

convenio ni el 4 punto.  

Por último se concreta la fecha de la próxima reunión y queda acordada el día 7 

de noviembre a las 12 am  hora Colombia. María Antonia solicita a los que 

tienen las actas de las reuniones de agosto y septiembre hacerlas llegar ya que 

dispone de algunos aportes pero no se cuenta para los archivos con las actas 

definitivas. 

Siendo la 1:30 de la tarde se da por finalizada la reunión no sin antes agradecer 

a cada uno su participación, aportes y asistencia.  

Siendo las 12 a.m. hora de Colombia y por no poder continuar en la conexión 

por Skype por problemas técnicos, y falta de conexión me retiro de la reunión 

 
Mgs. María del Carmen Gutiérrez Agudelo 
Coordinador de la Región Andina 
Secretaria 
 
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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