
 

 

              
 

RED IBEROAQMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERIA 

 
 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO del GRUPO COORDINADOR  
 

Día 5 de MARZO de 2013  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACION DE ASISTENTES. 

2. INFORMACIONES GENERALES:  

 Respuesta de la decana de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Colombia a la comunicación del grupo 

coordinador y de la líder de la Red. 

 Nueva propuesta programa Simposio de Educación en Enfermería 

Uruguay 

  Avances Proyecto producción investigativa en Educación en 

enfermería en Iberoamérica: estado del arte 1995-2012  

3. ANÁLISIS POR REGIONES DE  LOS AVANCES EN LOS ESTADOS DEL ARTE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: 

SITUACIÓN DE IBEROAMÉRICA¨,  ETAPA DIAGNOSTICA   Y REALIZACIÓN 

DE ACUERDOS  PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y EL CRONOGRAMA 

PROPUESTO. 

4. DETERMINACION DE PRIORIDADES A DESARROLLAR  EN ESTE AÑO 2013, 

SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE RIIEE,  LOS INFORMES DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012 Y LOS PLANES DE TRABAJO DE 

LAS REGIONES. 

5. COMPROMISOS  

6. VARIOS 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 

PARTICIPANTES: 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: coordinadora para España (Región Europa), 
actuando como secretaria con María Antonia Jiménez 
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 Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora  Región  Cono sur  
Brasil 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe 
MGS MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la red 
 
AUSENTES:  
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa (Se excusa por  fallas 
técnicas le fue imposible conectarse) 
 Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe, (Se 
encuentra fuera de la Ciudad de México) 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur,   
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina  
(tuvo que viajar a otra ciudad por asuntos familiares) 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central 
NORMA DE ANDRADE Coordinadora Región América Central. 
PAOLA KATHERINE NIÑO  secretaria RIIEE (tiene una urgencia médica del hijo) 
 
 
Teniendo en consideración que no todo el grupo está completo y dando un compas 
de espera, iniciamos la reunión con la presencia de tres miembros del grupo 
coordinador de  RIIEE e iniciamos por el punto de Informaciones generales. 
 

2. Informaciones generales 

2.1 Hasta el momento  no se ha recibido respuesta alguna de la Decana de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia respecto a 

la carta enviada por el grupo coordinador en cabeza de la Profesora Lucila 

Cárdenas Becerril ni a la carta enviada por la Líder de la Red Profesora 

Pensionada María Antonia Jiménez Gómez. 

Se ha realizado seguimiento al proceso de solicitud de aval a la oficina 

Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia,  con relación a continuar 

actualizando los productos intermedios del proyecto de Investigación 

“Producción investigativa en Educación en enfermería en Iberoamérica: 

estado del arte” está pendiente respuesta para el 15 de Marzo. 

2.2 Teniendo en cuenta la inconformidad expresada por la Profesora Laura 

Moran presidenta de ALADEFE   a la Vocalía de investigación en cabeza de 

la Profesora Olivia Sanhueza, respecto a que el programa corresponde más 

a una reunión de RIIEE que al simposio con participación más amplia. Se 

realiza una nueva propuesta del programa a desarrollarse en el Simposio de 

Educación en enfermería  el cual tendrá lugar en el marco de la XII 

Conferencia de Educación en Enfermería  en Uruguay en septiembre del 

presente año. 

Se da lectura al correo enviado  por Laura Moran a la Profesora Olivia, y la 

respuesta  con la propuesta de modificación del programa que María 

Antonia Jiménez envía a Olivia y en el cual se liberan 90 minutos para 

invitar a participar a la vocalía de Educación y  el Centro Colaborador de 



 

 

Investigación, además envía  algunas otras sugerencias de  aclaración  de 

otros aspectos relacionados con la Red. 

Los siguientes son los cambios propuestos:  

 Inscripción al Simposio de 7:30 a 8 am  

 Apertura  Vocalía  de Investigación profesora Olivia Sanhueza 

10 minutos 

 Conferencia Magistral marco referencial Pensamiento 

reflexivo pensamiento Crítico. Lola  Bardallo España 40 

minutos. 

 Avances en el proyecto objetivos 1 y 2 Lucila Cárdenas 

Becerril México 40 minutos 

 Resultados finales estado del arte producción investigativa en 

educación en enfermería en Iberoamérica: estado del arte 

1995-2012   Martha Lenise y María Antonia Jiménez Gómez.  

40 minutos 

 Reconocimiento a la Educadora  Olivia o la presidenta de 

ALADEFE máximo 20 minutos. 

De esta forma se estarían liberando 90 minutos para dos o tres 

presentaciones diferentes al trabajo de RIIEE y que podrían estar a cargo de 

la Vocalía de Educación o el grupo de apoyo a la Investigación de ALADEFE.  

En nuestra  V reunión de RIIEE  podremos socializar todo lo que hemos 

logrado en este ultimo año incluyendo lo que quitamos del simposio;  Esta 

es  una propuesta que se pone a  consideración del grupo coordinador. El 

grupo participante en la reunión está de acuerdo con la propuesta de 

Modificación del programa, consideran muy acertada la respuesta y 

estamos a la espera del programa definitivo del Simposio. 

 

2.3 Aclaración realizada por María Antonia Jiménez en su calidad de Líder de 

RIIEE y Como Investigadora principal del proyecto Producción investigativa 

en Educación en Enfermería: estado del arte, respecto al proceso seguido 

por la profesora Lola Bardallo en la buena intensión de actualizar las bases 

de datos  de Investigadores e investigaciones en Educación superior en 

enfermería, ella  envía el instrumento de la investigación de la profesora 

Lydia sobre el pensamiento reflexivo y Critico, coloca el logo de la RIIEE al 

instrumento y lo envía a las escuelas y Facultades de Enfermería de España, 

al respecto María Antonia señala la diferencia entre los tres proyectos el de 

RIIEE, el de Lydia y el estado del arte de Iberoamérica, con estas 

aclaraciones la profesora Lola le escribirá una comunicación a Lydia, y una 

nota aclaratoria a las instituciones de Educación superior donde ella solicito 

información. 

2.4 Informe avances en la actualización de la información del proyecto 

producción investigativa en Educación en Enfermería en Iberoamérica: 
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estado del arte 1995-2012. Al respecto se cuenta con tres equipos de 

trabajo Uno de Brasil, liderado por la Doctora Martha Lenise Do prado, Otro 

equipo de trabajo de México Liderado por Lucila Cárdenas Becerril y un 

tercer equipo conformado por docentes y estudiantes de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y Liderado por María Antonia 

Jiménez  como investigadora principal del trabajo por Colombia.  

Se realizaron ajustes al cronograma, se realizo un primer encuentro vía 

Skipe para determinar estrategias de trabajo y productos, se tendrá una 

próxima reunión el día 20 de marzo. Se espera finalizar  este proyecto y 

lograr las publicaciones respectivas antes de finalizar el mes de  diciembre 

de 2013. 

Se realizaron cartas de invitación a participar en esta actualización a la 

Investigadora que participó en el proyecto profesora Alcira Tejada de 

Panamá y a los miembros del grupo coordinador de  la RIIEE de dicha 

región, profesoras Lydia Gordon y Norma de Andrade,  adicionando los 

resultados obtenidos de esta región hasta la fecha y lo que hace falta. Hasta 

el momento no he recibido respuesta alguna. Igual proceso se siguió con la 

región Europa, la carta se envió a José Ramón Martínez Riera, Jesús Ortega y 

Lola Bardallo. 

 

3. ANÁLISIS POR REGIONES DE  LOS AVANCES EN LOS ESTADOS DEL ARTE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: 

SITUACIÓN DE IBEROAMÉRICA¨,  ETAPA DIAGNÓSTICA   .ESTRATEGIAS 

PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y EL CRONOGRAMA PROPUESTO 

Se le da la palabra a Genoveva como  Coordinadora de la Región México y 

Caribe y miembro del grupo de trabajo que lidera Lucila  Cárdenas 

coordinadora del proyecto. 

Genoveva informa que el Estado del arte de La región México y Caribe ya 

está terminado y que el grupo está avanzando en los objetivos 3 y 4 del 

proyecto. Se recibió el informe de la región Cono sur Brasil de parte de la 

Profesora Vilanice Alves de Araujo Purshel . Los demás grupos no han 

entregado. 

La profesora Vilanice expresa su inquietud  respecto a  estar desarrollando 

un proyecto del cual no se tiene claridad cuál es el marco teórico y 

conceptual que la RIIEE ha adoptado para la realización de este proyecto, 

Hace referencia respecto a que en la literatura se encuentra como si 

Pensamiento reflexivo y pensamiento crítico fuera la misma cosa, como si 

fueran sinónimos, como si uno fuera complemento del otro, en fin hay 

diversidad de posturas teóricas y conceptuales que es necesario analizar y 

determinar cuál será el que este grupo de investigación adoptara. 



 

 

Al respecto interviene Lola para ampliar un poco al respecto, desde su 

experiencia en la realización de su investigación. 

María Antonia propone conformar un dúo o trío con las personas del grupo 

coordinador que más han trabajado en Pensamiento Crítico Pensamiento 

reflexivo para que realicen un análisis de las diferentes posturas teóricas  y 

en la próxima reunión presenten una síntesis, que le permita al grupo 

determinar cuál será la mejor para este trabajo, se espera que envíen el 

documento antes de la reunión para hacer más ágil la participación de los 

miembros.  Se propone los nombres de Lydia, Lola, y Lucila, Lola realizara el 

contacto y se responsabiliza de este compromiso. Al Margen de lo que se 

está discutiendo la Profesora Lola pregunta si Norma de Andrade y Lydia 

Gordon continúan trabajando en la Red, María Antonia considera 

importante averiguar directamente con ellas al respecto, ya que hace mas 

de un año no tiene respuesta alguna de Norma y es muy poca la respuesta 

de Lydia a los correos enviados. 

María Antonia presenta un resumen del trabajo realizado en la región 

Andina, al fin de insistir en varias oportunidades de conformar un equipo 

de trabajo, el viernes pasado se logro. En el desarrollo de los dos primeros 

objetivos están participando 4 profesoras María del Carmen Gutiérrez  

Agudelo, Maryory Guevara, Paola  Katherine Niño Rincón y María Antonia 

Jiménez. Hasta el momento la región Andina ha encontrado 28 trabajos de 

Perú, Venezuela y Colombia,  estos trabajos ya cuentan con la ficha de 

identificación y la cédula que permite la caracterización de los mismos, 

continuamos en la búsqueda de documentos de Bolivia y Ecuador, 

esperamos poder en una semana estar entregando el estado del arte con el 

análisis de la información recuperada. 

María Antonia Expresa varias inquietudes sobre este trabajo, por ejemplo al 

analizar la información enviada por Vilanice y que corresponde a Brasil, y el 

cuadro con los títulos de los trabajos encontrados en Región México y 

Caribe hay una diferencia muy importante y nada despreciable en el 

número de productos 11 y 53 trabajos respectivamente, y se pregunta 

sobre las bases de datos consultadas y en especial las palabras claves con 

que se está realizando la búsqueda, al respecto Vilanice aclara que solo se 

han buscado estrategias pedagógicas que desarrollen pensamiento reflexivo 

y crítico, María Antonia considera muy importante unificar los criterios de 

búsqueda, es decir cuáles son las condiciones de la población y 

especialmente de la muestra para este proyecto, si esto no es igual en todas 

las regiones los resultados serán muy heterogéneos y la investigación 

pierde validez en la interpretación de sus resultados. Solicita muy 

comedidamente a Genoveva hacer extensible a Lucila estas inquietudes. 
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Por otra parte al revisar las cédulas donde se está sistematizando la 

información se encuentra diferencia de criterios en la sistematización y 

análisis de la información que se evidencia en cada producto; ejemplariza 

esta observación haciendo alusión al enfoque,  el cual no es el mismo en el 

caso de Brasil y en el caso de la Región Andina.  Sugiere realizar una guía 

que pueda clarificar cada uno de los criterios de análisis que se encuentran 

en la cedula, recuerda que ella envío al grupo la Guía que se realizo para el 

estado del arte y que ayudó mucho en esta labor a los investigadores. 

Los miembros asistentes están de acuerdo y consideran que aún es 

oportuno tanto para los que ya enviaron resultados como para los que aún 

no lo han realizado. 

Dado que los dos objetivos primeros están sin consolidar y hace falta 

clarificar varios aspectos muy importantes, se acuerda posponer por el 

momento, la acometida del 3º y 4º objetivo. 

 

4. DETERMINACION DE PRIORIDADES A DESARROLLAR  EN ESTE AÑO 2013, 

SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE RIIEE,  LOS INFORMES DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012 Y LOS PLANES DE TRABAJO DE 

LAS REGIONES. 

 

María Antonia  expresa que teniendo  en cuenta la información de las 

actividades realizadas en el 2012 y el plan  de trabajo propuesto para el 

2013 de las  regiones  México y Caribe, Europa, América Central, Cono Sur 

Brasil,  Región Andina el cual lo  recibió esta mañana  y el plan de desarrollo 

de la RIIEE,  se presenta la siguiente propuesta de prioridades a trabajar las 

cuales pone en consideración de los miembros del grupo coordinador, una 

vez sean aprobadas esperamos convertirlas en metas concretas con 

criterios evaluable; antes de mencionarles desea hacer un paréntesis para 

resaltar el excelente trabajo realizado por Vilanice en Brasil en este último 

año, María Antonia Hace extensivo un fuerte abrazo y una moción de 

felicitación por los avances logrados;  considera que en la medida que se 

conformen los grupos de trabajo en torno a la Coordinación de las regiones, 

preferiblemente con representantes de los diferentes países participantes, 

el trabajo tendrá unos alcances inimaginables.  A continuación se enuncian 

los puntos a trabajar con mayor énfasis: 

• Conformar los equipos de trabajo por regiones con la participación 

de por lo menos un representante por  cada país  de la región 

correspondiente. 

• Fortalecer  la generación y activación de las RIIEE en cada país,  

proponemos como meta, que se realice en por lo menos  dos países 

de cada región,  además del país del cual hace parte el grupo 

coordinador de cada región. 



 

 

• Aprovechar que se realizaran actualización y ajustes al sitio web y 

posiblemente la constitución de la pagina web, para enviar los 

aportes de las regiones América Central, Cono Sur, Andina y 

actualizar la información de las regiones México y Caribe y Europa, 

teniendo en cuenta los ítems enviados para tal fin. 

• Disponer de las bases de datos actualizadas a diciembre de 2012 con 

relación a instituciones de educación superior en enfermería por 

país y región, los y las investigadoras en Educación en enfermería y 

las investigaciones en Educación en enfermería. Este fue un 

compromiso que planteamos y aceptamos desde la constitución de la 

Red y que beneficia a Enfermería de Iberoamérica.  

• Preparación de los productos para participar en el V Simposio de 

Educación en enfermería a realizarse en Uruguay. 

• Organización y desarrollo de la V Reunión presencial de los 

miembros de RIIEE en Uruguay.  

• Hacer conciencia en los miembros de RIIEE de sus derechos y 

deberes, entre los cuales se encuentra el aporte de productos en la 

modalidad de artículos, investigaciones, capítulos de libros y libros 

que aporten a las líneas  de investigación determinadas por la Red y 

los cuales deben presentarse máximo cada tres años, y la red 

cumplirá cuatro años de su constitución. 

• Hace realidad la propuesta de realizar un libro sobre RIIEE que 

incluya en su primer capítulo los resultados finales del estado del 

arte de Iberoamérica y el cual denomina Genoveva muy 

acertadamente como antecedentes de RIIEE. Los otros capítulos 

pueden ser referentes a cada una de las etapas que ha seguido la Red 

y que tienen que ver con la constitución, planeación y actualmente la 

implementación de la misma en la cual se encuentran los productos 

del proyecto de investigación. 

Los miembros asistentes a la reunión conceptúan que se ha retomado las 
propuestas realizadas en sus planes de trabajo para el 2013 y que están de 
acuerdo con la propuesta, aunque consideran un gran trabajo y un gran reto 
alcanzar estos objetivos. María Antonia Insiste en la necesidad de conformar 
equipos de trabajo para lograrlo.  
 

5. Compromisos 

 

De acuerdo a los puntos trabajados los siguientes son los compromisos 

adquiridos por los miembros del grupo coordinador. 

• Consecución aval oficina jurídica Nacional de la Universidad 

Nacional de Colombia para continuar aportando productos 
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investigativos a los obtenidos cuando estuvo como docente de la 

Facultad de Enfermería. María Antonia Jiménez G. 

• Realizar comunicación a Lydia Gordon como  creadora del 

instrumento, y a las personas que recibieron el instrumento 

equivocado para aclarar situación del proyecto de investigación. 

Lola Bardallo. 

• Presentar al grupo coordinador el programa definitivo que se 

desarrollara en el V Simposio de Educación en Uruguay y las 

aclaraciones de los aspectos que se relacionan con la Red. Olivia 

Sanhueza. 

• Preparar la presentación sobre el marco teórico y conceptual de 

pensamiento reflexivo y crítico para el Simposio y darla a conocer 

previamente a los miembros del grupo coordinador. Lola Bardallo. 

• Realizar comunicación con Lydia Gordon y  Lucila Cárdenas  (como 

personas que han trabajado en Pensamiento reflexivo y crítico) para 

conformar un grupo de dos o tres personas, que analicen las 

diferentes posturas teóricas  y conceptuales de Pensamiento 

reflexivo y pensamiento crítico, realizar un cuadro comparativo y 

presentarlo en la próxima reunión a fin de que el grupo coordinador 

pueda participar en la elección del concepto y marco teórico más 

pertinente para el proyecto de investigación. Lola Bardallo. 

• Elaborar una guía o un instructivo que contenga la definición clara 

de los aspectos que contiene la Cédula en la que se está 

sistematizando la información de los productos encontrados en 

cuanto a artículos, capítulos de libro y libros sobre  estrategias para 

desarrollar pensamiento Crítico pensamiento reflexivo en 

estudiantes de Enfermería. Lucila Cárdenas Becerril. 

• Clarificar más los criterios de inclusión de la muestra y la población 

del estudio, y enviarlo cuanto antes para hacer los ajustes a que haya 

lugar y evitar sesgos en el estudio. Lucila Cárdena Becerril. 

• Enviar a Lucila Cárdenas con copia a los demás miembros del grupo 

coordinador  el estado del arte de las publicaciones encontradas 

cuyo objeto de estudio han sido las estrategias para desarrollar el 

pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes  de enfermería. María 

del Carmen Agudelo, Lydia Gordon, Olivia Sanhueza y Jesús 

Ortega. 

• Determinar  si Lydia Gordon y Norma de Andrade continúan 

trabajando en la Red. María Antonia Jiménez. 

• Elaborar una carta general para enviarla a los miembros de RIIEE 

invitándolos a cumplir con los deberes como miembros de la red 

teniendo en cuenta que ya algunos completan 4 años y aún no 



 

 

conocemos sus producciones científicas en el área de educación que 

enriquezcan el trabajo de la red. María Antonia Jiménez. 

6. Varios  

No se presentan otros puntos a tratar.  
María Antonia pregunta a las asistentes si es posible realizar nuestra próxima 
reunión en la primera semana de Abril,  y de común acuerdo queda el día 3 de abril 
a las 10AM hora Colombia.  
 
Siendo las 12:15 hora Colombia se termina la reunión  
      
 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ (Actúa como secretaria) 
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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