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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

Noviembre 30 de 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. Informaciones generales 

2. Análisis de los avances en los estados del arte y acuerdos respecto al 

proyecto de investigación: “Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico 

en los estudiantes de enfermería: situación de Iberoamérica” 

3. Participación de los miembros de la RIIEE en la finalización del proyecto de 

investigación: “Producción investigativa en educación en enfermería en 

Iberoamérica: estado del arte 1995-2010”. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe,  
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur,  
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, Líder de la RIIEE. 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: coordinadora para España (Región Europa), 
actuando como secretaria  
 
AUSENTES:  
 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América  
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe,  
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Cono Sur  
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina 
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La reunión comienza con el 2º punto del orden del día: Solicito que algún miembro 

de la red que estuviera presente desde el primer momento,  complete este punto, 

ya que, como recordaréis, me incorporé tarde por problemas técnicos. 

 

2.  Lucila expone que se ha hecho un gran esfuerzo para estructurar la última versión 

del proyecto y que tal vez no sea momento ahora de volver a replantearse los 

objetivos iniciales. 

Jesús por su parte, manifiesta que está de acuerdo con Lucila y que, al 

margen de que puedan hacerse algunos matices de carácter localista, es 

necesario que cerremos el proyecto para poder seguir trabajando en la línea 

de la financiación, cada coordinador con su subgrupo de investigación en la 

región. 

Olivia comenta que estaba algo confusa con el tema de la metodología 

general del proyecto y proponía que se hablara sobre ello, aunque después 

de  las explicaciones de Lucila, le había quedado más claro. 

 

Mª Antonia comenta que se siente muy contenta por cómo está quedando el 

proyecto, sobretodo en la primera etapa. Considera que está para seguir 

trabajando aunque tengamos que seguir profundizando en el resto de las 

etapas. Destaca la aportación de Lucila, Jesús y Lola para la confección del 

proyecto y del título del mismo, el cual, permite la globalización de todas las 

etapas y objetivos definidos. Insiste en determinar quiénes están 

involucrados, realmente, en el proyecto y cuál es el rol de cada uno de  los 

participantes: ¿son co-investigadores, coordinador, becarios?. Considera 

muy importante este punto para evitar dificultades una vez iniciado el 

proyecto y en la clarificación de  las autorías. Mª Antonia coincide con 

Vilanice y Olivia en la necesidad de revisar la metodología general del 

proyecto. Recuerda que faltan por incluir los aspectos éticos pero que el 

contenido ha mejorado notablemente, aunque haya que revisar la 

estructuración final del mismo. Además convendría revisar los conceptos de 

pensamiento reflexivo y pensamiento crítico, usados indistintamente en el 

discurso del proyecto pero que, tal vez, haría falta clarificar los matices 

relativos a cada uno de  los conceptos mencionados. 

 

Mª Antonia se hace eco también de la preocupación que muestran algunos 

miembros del equipo coordinador respecto al 2º objetivo de la primera 

etapa del proyecto, considerando poco fiable la documentación del currículo 

a la que podemos acceder para obtener la información que necesitamos. 



 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

3 
 

Parece además que hay diferencias en el enunciado de los objetivos 3 y 4  en 

dos partes del proyecto, aspecto que es necesario clarificar. 

 

Lola argumenta que la propuesta de acceder a los currículos implica una 

aproximación a la realidad de  los programas acreditados en los diferentes 

países pero que esta información sería necesario contrastarla a partir de 

grupos focales y/o entrevistas con los docentes, en cada región. 

 

Lucila comparte con Lola la importancia de recoger del curriculum formal la 

información sobre la competencia de pensamiento crítico, aunque es posible 

que haya que revisar la redacción del 2º objetivo de la primera etapa, al que 

hace referencia esta recogida de información. Lucila solicita que la 

preocupación que expresa Mª Antonia y otros miembros del grupo se 

explicite en forma escrita para ayudar en la redacción final del proyecto. 

 

Insiste en que la primera etapa es de diagnóstico y que necesitamos recurrir 

a cuantas más evidencias mejor, tanto las generadas  por los docentes, como 

por los sistemas formales de cada país. La conceptualización del 

pensamiento crítico vendrá posteriormente, con el desarrollo del proyecto. 

Mª Antonia, no ve acuerdos en los objetivos 3 y 4 de  la primera etapa, cómo 

vamos a trabajarlo y cuándo. 

 

Olivia considera muy importante hacer el marco referencial en la primera 

etapa porque eso nos permitirá abordar las siguientes etapas del proyecto. 

Es la parte que más le preocupa para seguir avanzando en el proyecto. Por 

eso no tiene aún a nadie trabajando con ella en el proyecto. Prefiere tenerlo 

claro antes de comprometer a alguien en la investigación. Sin embargo, no 

considera tan relevante el que haya un objetivo más  o menos en la primera 

etapa. Su propuesta, por tanto, es que se clarifique el marco referencial que 

nos va a guiar en la investigación. 

 

¿Qué elementos le faltaría a ese marco referencial que Olivia podría 

aportar?, pregunta Mª Antonia. Olivia responde que ya ella había aportado 

en este sentido y que también supone una mejora lo aportado por Vilanice. 

Insiste en que sería muy importante establecer las diferencias conceptuales 

entre pensamiento reflexivo y pensamiento crítico. Esto se vería reflejado en 

la encuesta que pensamos poner en marcha para pasar en cada región. 

Jesús valora las aportaciones que se están haciendo pero insiste en la 

necesidad de cerrar el proyecto para poder buscar apoyo económico y 



 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

4 
 

logístico. Con el proyecto cerrado y los objetivos de la 1ª etapa claros, será 

más fácil formar los grupos de investigación. Siendo tan importante el marco 

teórico, es necesario cerrarlo también. Y es posible que nos ayude a clarificar 

más los objetivos que están en discusión. 

 

Olivia concreta su propuesta y plantea el definir el marco referencial y, 

posteriormente, iniciar el proyecto. 

 

Lucila, por su parte recomienda utilizar el documento que envió para hacer 

la revisión de la literatura.  Una vez que estén recogidos los estudios, se hará 

la caracterización de los mismos  y así podría cerrarse el primer objetivo. 

Recuerda así mismo, que se siga trabajando sobre  la  aproximación al marco 

teórico existente y solicita se le envíe las modificaciones de éste y de la 

Metodología, que los miembros del grupo consideren oportunas. Propone 

además, que al 31 de Marzo de 2013, tengamos acabados los objetivos 1 y 2 

de la primera parte del proyecto.  

Mª Antonia, propone a su vez, que hagamos una propuesta sobre los perfiles 

de los integrantes de los sub-grupos por región. Es necesario sacar el Acta de 

esta reunión lo antes posible para la que los coordinadores se pongan a 

trabajar. 

 

3.  Mª Antonia, solicita apoyo a los miembros de la RIIEE para finalizar el proyecto 

que está desarrollando y en el que también participa Lucila. Necesita que las bases 

de datos sobre instituciones de educación de Enfermería de cada región estén 

actualizadas (a diciembre de 2010) en la primera semana de Marzo de 2013. 

Después de estas propuestas se pasa a comentar el 1º punto del orden del 

día: Informaciones generales: 

Olivia, alude a la participación en el Seminario de Uruguay y comunica una 

propuesta que le han hecho: Hay dos temas sobre los que se podría hablar: 

“Prácticas basadas en la evidencia” y “Nuevas tendencias metodológicas en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje”. 

Mª Antonia recuerda que ya hay una propuesta de la Red que tiene muchas 

probabilidades de ser aceptada. Sin embargo, la primera propuesta que 

presenta Olivia, coincide con los resultados que podemos obtener de la fase 

diagnóstica. 

Se revisan los conferenciantes propuestos por la RIIEE para Uruguay y se 

mantienen dado que no se han formulado nuevas iniciativas. 
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En el apartado de Ruegos y preguntas, Jesús alude a sus dificultades para 

enviar el documento solicitado por Genoveva para tramitar el convenio de 

colaboración interuniversitario. Al parecer,  podrá enviarlo en breve. 

Mª Antonia solicita que todos los documentos que nos sean comunes, como 

es el caso de los datos sobre  el convenio, se envíe a todos los coordinadores.  

Olivia tampoco lo ha enviado porque está averiguando quién debe firmarlo 

en su universidad. 

Finalmente, Mª Antonia, pide a Jesús que active el blogs lo más rápido que 

pueda, a lo que Jesús responde que ha realizado un curso de formación para 

tener mejor dominio sobre el tema. 

 

Resumen de los acuerdos adoptados: 

1. Enviar aportes a Lucila para cerrar el marco referencial 

2. Enviar cumplimentado el documento, proporcionado por Lucila, para la 

Revisión de la literatura 

3. Se abordará, por ahora y hasta el 31 de Marzo, solamente el objetivo nº 1 y 

2 de la primera fase del proyecto 

4. Hacer una propuesta de  los perfiles de los colaboradores (sub-grupo 

investigador) 

5. Actualizar la base de datos, por región, a fecha de Diciembre de 2010. Mª 

Antonia necesita este dato en la 1ª semana de Marzo de 2013. 

6. Enviar a Genoveva la información pertinente para gestionar lo convenios de 

colaboración 

7. Agilizar la puesta en marcha del Blogs 

8. PRÓXIMA REUNIÓN: Día 8 de Enero de 2013 a las 10h. de Colombia 

 

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras 

Coordinadora para España (Región Europa) 

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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