
 
 

 

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÒN EN 
ENFERMERÌA (RIIEE) 

 
 

REUNIÓN  DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR  
FEBRERO 3 DE 2014 (10 am hora Colombia) 

 
 
 

Orden del día 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. RESPUESTAS A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN DEL 

MES DE ENERO:  

 Propuesta de trabajo general para 2014 colocar en la columna de 

productos, los compromisos a los cuales responderá cada 

coordinador de región de acuerdo a sus particularidades.  

(Coordinadores de las  regiones) 

 Comunicación con las coordinadoras de la Región América 

Central y Cono Sur y determinación de las coordinadoras de 

dichas regiones (Líder de la Red María Antonia Jiménez). 

 Informe final primera parte, etapa diagnóstica proyecto 

“Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de 

enfermería: situación Iberoamérica (Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril). 

 Aportes a la metodología general del proyecto en su segunda 

etapa por parte de la Dra. Vilanice Alves de Araujo Purchel.   

3. PRESENTACIÓPN OFICIAL PÁGINA WEB RIIEE CON LAS SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES RECIBIDAS  (Paola Katherine Niño R. Secretaria). 

4. PROPUESTA GENERAL DEFINITIVA PARA  DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

3, 4, Y 5 (análisis de estudiantes, docentes y currícula)  SEGUNDA ETAPA  

DEL PROYECTO “Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en 
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estudiantes de enfermería: situación Iberoamérica (Dra.  María Dolores 

Bardallo). 

5. AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS POR REGIÓN II 

ETAPA DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LOS CURRÍCULA, PROFESORES Y 

ESTUDIANTES (Coordinadores de las regiones). 

6. VARIOS. 

 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 

PARTICIPANTES: 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y El Caribe 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red  
PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 
 
 
AUSENTES: 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora Región Brasil (se encuentra 
en actividad académica).  
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur (se encuentra de 
vacaciones). 
Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central. 
Dra. NORMA DE ANDRADE: Coordinadora Región América Central. 
Dra. ARACELI MONROY ROJAS: Coordinadora Región México y El Caribe. 
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina. 
 
La líder de la Red da saludo de bienvenida al grupo coordinador asistente e inicia 
la reunión con los pendientes de la reunión del mes de enero. 
 

2. Respuestas a los compromisos adquiridos en la reunión del mes de 
enero: 
 

Respecto a los aportes de las regiones a la página web, la Dra. Lola comenta que 
solo queda pendiente el asunto de las revistas y estudios de investigación, ya que 
los otros compromisos fueron enviados y ya están  incluidos en la página web. 
La Mg María Antonia anuncia que solo faltaría incluir en la página web los archivos 
enviados por la Dra. Vilanice, de Brasil, y comunica que la RIIEE, fue una de las 
redes escogidas para involucrarla en el sitio web de la página de OPS, como prueba 
piloto del sitio de las Redes. 



 
Y que está programada una reunión el día 4 de febrero en OPS, con las 
coordinadoras de cada una de las redes. 
 
La Dra. Lola se compromete en enviar pronto, la actualización sobre los currícula 
de los últimos cuatro años. 
 
Comunicación con las coordinadoras de la Región América Central y Cono Sur. 
Determinación de las coordinadoras de dichas regiones (Líder de la Red María 
Antonia Jiménez). 
 
La líder de la red da cuenta de su compromiso de clarificar verbalmente hasta 
donde sea posible con las Dras. Lydia y Norma, la situación de la coordinación de 
Centro América, manifestando que la comunicación ha sido imposible habiendo 
llegado hasta dejar mensaje en su casa, en vista de que en la oficina no fue posible 
ubicarlas por vía telefónica, por lo que se optó en enviar un correo a la Dra. Elba, 
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, solicitando 
ayuda para establecer la comunicación con las Doctoras Coordinadoras de Centro 
América, sin obtener respuesta aún. 
 
Se comenta además,  la posibilidad de enviar un correo a todos los miembros de 
esa región, en donde ellos puedan determinar la posibilidad de una nueva 
coordinación de Centro América. 
 
La Dra. Lucila propone enviar una carta a las Dras. Lydia y Norma, con copia a la 
directora de la Facultad de Enfermería en la que ellas laboran, resaltando las 
razones por las cuales se concluye su trabajo dentro de la Red.  Además de estudiar 
la posibilidad en hacer una invitación desde la líder de la Red, a  colegas conocidas 
que pertenecen a esta región y que deseen  participar y avanzar en este proyecto. 
 
Los participantes en la reunión manifiestan estar de acuerdo con esa propuesta, la 
líder de la Red  les enviará la carta y solicita sus sugerencias al respecto. 
 
Propuesta de trabajo general para 2014 colocar en la columna de productos, 
los compromisos a los cuales responderá cada coordinador de región de 
acuerdo a sus particularidades (Coordinadores de las  regiones). 
 
La líder de la Red inicia recordando que ya realizado el plan de trabajo general es 
necesario aterrizarlo a Los contextos de las diferentes regiones y recuerda el 
compromiso de hacer explícitos los productos que en cada región se comprometen 
a obtener.  
 
La Dra. Lola comenta que no ha podido aportar más a este plan de trabajo y 
considera conveniente continuar con lo ya propuesto para avanzar con la segunda 
etapa del proyecto, y que de allí pueda salir información que se pueda presentar en 
el evento a realizarse en la ciudad de Cartagena, Colombia. 
 
Plantea además que se puedan realizar dos o tres artículos, en donde el Dr. Jesús 
pueda  abordar el análisis de los currículos de Andalucía, y que sea el quien lidere 
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este artículo, y comenta que en Cataluña se ha trabajado en un artículo el cual ya 
está a punto de terminarse, en donde se expone  la situación de Cataluña en cuanto 
a los currícula de enfermería, y otro sobre la conceptualización del pensamiento 
crítico y reflexivo. Manifestando además que no se pueden tener más productos 
tangibles durante este año,  y señala la  posibilidad de llevar los resultados de 
entrevistas realizadas a profesores y  resultados de la revisión de los currícula. 
 
La líder de la Red solicita a los coordinadores de la Región Europa, que si hay 
modificaciones en el plan de trabajo ya propuesto, hacerlo saber oportunamente. 
 
Por otra parte el Dr. Jesús  toma la palabra comentando que ha intentado contactar 
con Portugal pero aún no ha sido posible. 
 
La Dra. Lucila, manifiesta que en el mes de diciembre, hizo llegar el programa, 
donde se revisó junto con la Dra. Araceli, lo que se había trabajado el año anterior, 
se revisó el diagnóstico evaluativo, y de esta manera se retomaron los puntos y las 
líneas de trabajo, compartiendo algunos aspectos: 
 
Se estableció la estrategia de regionalizar la red, con doce regiones que son las que 
tienen la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE), 
actuando como corresponsables las coordinadoras, Dra. Araceli y la Dra. Lucila, los 
coordinadores de país y los coordinadores de las doce regiones. De lo cual está 
pendiente enviar una carta donde se solicitan sus productos para obtener vigencia 
2014 a los integrantes. 

 
Resalta además que esta red consolidada en poco tiempo, requiere de  personas 
que realmente estén trabajando en cada uno de los proyectos en curso, y que la 
oportunidad de participar en la red les dé un prestigio.  

 
Por otra parte solicitarles su trabajo  realizado en el  2013,  que pudo ser un 
artículo, una investigación, una publicación, y poder tener su vigencia de 
permanencia en la red, y además solicitarles su currículum de tres cuartillas para 
hacer una lista de peritos de México, en diferentes áreas de investigación en 
educación en enfermería. Aclarando que el reto no es ser solo México, sino México 
y El Caribe y que aún no se ha hecho la reunión con el equipo de trabajo, para 
iniciar la segunda parte de la investigación. 
 
La líder de la Red, María Antonia, comenta el plan de trabajo de la Región Andina, 
ya que no se encuentra presente la coordinadora de esta región, y manifiesta que 
no se han podido comunicar con la Mg María del Carmen. Participa que el año 
pasado se solicitó una reunión en la asamblea general de la ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE FACULTADES DE ENFERMERÍA, ACOFAEN, para mostrar los 
resultados de lo que se trabajó en la segunda etapa del trabajo del proyecto e 
invitarlas a participar en la asamblea de decanas; la fecha es en febrero, pero aún 
no se ha definido el día exacto.  
 
Por otro lado enuncia, que Colombia está dividida en 7 regiones con 44 
instituciones de educación superior inscritas a ACOFAEN, la idea es que si se 
comprometen desde estas instancias de pronto las cosas fluyen un poco mejor. 



 
 
Por otra parte se pasó una carta a la presidenta de ACEDEFE,  (ASOCIACIÓN DE 
ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA DEL ECUADOR), quienes 
manifestaron personalmente su deseo de participación en el proyecto, pero aún no 
se ha recibido respuesta a ese mensaje enviado, la idea es incluir a Perú y Ecuador. 
 
Y comenta que ya se hizo una planeación para la construcción del artículo, y con 
relación al proyecto de investigación, se está trabajando en la re conformación del 
grupo del grupo de investigación. 
 
 
Informe final primera parte, etapa diagnóstica proyecto “Desarrollo del 
pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: situación 
Iberoamérica (Dra. Lucila Cárdenas Becerril). 
 
La Dra. Lucila, comenta que el informe lo tiene un poco atrasado, ya que el 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO, emitió una 
convocatoria para incluir proyectos de investigación y teniendo en cuenta que este 
tipo de convocatorias son muy minuciosas, tuvo que detenerse a trabajar con el 
grupo en esta propuesta,  motivo por el cual se atrasó un poco la entrega del 
informe. 
Recuerda además que para el informe solo se va a incluir la información que se 
tiene, y lo más seguro es que para  el 20 de febrero se pueda enviar a los miembros 
del grupo coordinador 
 
La líder de la Red manifiesta que es importante la gestión que está haciendo la Dra. 
Lucila al poder participar en una convocatoria que  pueda financiar el trabajo que 
se está haciendo, y que más que una pérdida el no presentar el informe a tiempo, 
es una ganancia porque se deben aprovechar  estas oportunidades.  
De esta manera resalta que apenas esté listo el informe se presentará  a ALADEFE, 
como se había acordado presentando los resultados de esa primera etapa. 
 
La Dra. Lola establece la posibilidad de, a partir de ese informe, hacer un artículo 
más, resaltando la Dra. Lucila que esa posibilidad ya estaba contemplada y que la 
propuesta es hacer dos artículos de ese informe, uno es sobre la noción del 
concepto para enfermería y el otro sobre los resultados, y que incluso de ese 
informe se puede publicar un libro. 
 
Aportes a la metodología general del proyecto en su segunda etapa por parte 
de la Dra. Vilanice Alves de Araujo Purchel.   
 
La líder de la Red informa sobre el correo enviado por la Dra. Vilanice, donde se 
disculpa por no poder asistir a la reunión. 
 
La Dra. Lola hace una invitación en decidir cuáles serán las escalas que se 
utilizarán en el proyecto de investigación que midan el pensamiento crítico y 
reflexivo. Ya que las que se conocen no cubren la dimensión de nuestro concepto 
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del pensamiento crítico y reflexivo, e interroga si es mejor elaborar las escalas y 
validarlas o tomar la canadiense y adecuarla al proyecto. 
 
Por otra parte socializa al grupo coordinador que tiene una estudiante de 
doctorado que va a empezar a trabajar con la revisión de las escalas. 
 
Por otra parte la líder de la Red, María Antonia, considera que cada coordinador 
debe tener su proyecto acorde  al contexto de cada región, solicitando la ayuda del 
metodólogo y estadístico para que lo relacionado con la población y muestra tenga 
rigor científico. 
 
Por consiguiente, después de discutir varios aspectos relacionados con la muestra 
que se utilizará, concretan los siguientes criterios: 
 

 Instituciones de educación superior en enfermería a nivel de licenciatura y 
posgrados en los diferentes niveles. El primero es que imparta el grado o 
licenciatura.   

 Programas acreditados.  
 Que pertenezca a asociaciones profesionales  reguladas. 

 
La Dra. Lucila ratifica  que no hay que olvidar que este tipo de proyectos es 
multicéntrico y que se debe trabajar en sentido dialéctico, partir de lo específico a 
lo general o de lo particular a lo general, de acuerdo a la situación de las regiones, 
no de los países y a partir de allí hacer los primeros acercamientos para los 
criterios de inclusión. 
 
Resalta además una  preocupación, y es que sólo están participando 3 de 6 
regiones de la RIIEE, y de esta manera no se puede avanzar en concretar algunos 
aspectos con la investigación. 
 
La líder de la Red opina quedarse en estos puntos y de esta manera intentar 
homogenizar las muestras, ya que la idea es tener para la próxima reunión un sub 
proyecto por cada región y de esta manera ir adelantando. 
 
 
 

3. Presentación Oficial Página Web RIIEE Con Las Sugerencias Y 
Recomendaciones Recibidas  (Paola Katherine Niño R. Secretaria). 
 
Paola Niño, secretaria de la RIIEE, hace una relación general de todo el trabajo que 
se ha realizado con la página web, se informa de todos los cambios que ha tenido, 
teniendo en cuenta las sugerencias, que cada coordinador de región ha hecho, y se 
resaltan las dificultades que se han tenido en el proceso, queda pendiente seguir 
trabajando con la revisión de los cuadros realizados en Excel, con la inclusión de 
las revistas de México y España, y con la solicitud de asesoría por un experto para  
ubicar la página en Google.  
 
Se aclara que la idea es estarla actualizando cada seis meses, en forma y fondo de 
acuerdo a las sugerencias que cada miembro coordinador de la RIIEE proponga. 



 
 
Se establece el compromiso de tenerla lista del 10 al 15 de febrero. 
 

4. PROPUESTA GENERAL DEFINITIVA PARA  DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 
3, 4, Y 5 (análisis de estudiantes, docentes y currículos)  SEGUNDA ETAPA  
DEL PROYECTO “Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en 
estudiantes de enfermería: situación Iberoamérica (Dra.  María Dolores 
Bardallo). 
 

La líder de la Red aclara el punto, en el que la idea es hacerle llegar a los diferentes 
coordinadores la propuesta en definitiva general para el  desarrollo de los 
objetivos y de la metodología. 
La Dra. Lola Se compromete en hacer la revisión y poderlo montar en el blog para 
su socialización. 
 
La líder de la Red solicita aprovechar aquí este punto para plantear una inquietud 
y determinar acuerdos al respecto de los diferentes roles de los participantes en 
los.?? 
 
De la cual se obtienen varios aportes entre los que se encuentran: 
 
La Dra. Lola considera que una persona que coordina debe aparecer como 
investigadora principal, y los otros miembros son investigadores colaboradores. 
 
La líder de la Red solicita información si se tiene algún documento que especifique 
cuáles son las actividades o características de un investigador,  y un 
coinvestigador, en lo que se concreta que cada región y país tiene sus propios 
lineamientos en el manejo de las autorías de un proceso investigativo. 
 
La Dra. Lucila propone que haya tres niveles, unas son los investigadores 
principales, los coinvestigadores y los colaboradores. 
Resalta además que para RIIEE, las investigadoras principales en esta etapa son las 
Dras. Lola y Lucila, y los coinvestigadores son todos los coordinadores  o titulares 
por región de RIIEE, que participaran en el proyecto de investigación, los 
colaboradores son, a su vez, todos los miembros que trabajen con cada región. 
 
El Dr. Jesús  considera que se debe reconocer el trabajo de cada uno de los 
participantes de un trabajo investigativo, desde el coordinador hasta el 
colaborador del proyecto,  y que independiente de la figura que cada uno tiene 
dentro del proyecto es justo ese reconocimiento.  
 
La Mg María Antonia comenta que para el caso de región Andina, la líder de la Red 
va a liderar el sub proyecto, como investigador principal, y como coinvestigadores 
estarán las personas que participen en un mínimo del 85 por ciento del trabajo 
dentro de la investigación.  
Y expone que para ello, se elaboró una carta que contiene los objetivos de esta 
etapa y  en que está el proyecto de investigación, y se les da la opción de que escoja 
cuales son las opciones de participación dentro de la investigación, entre las que 
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están: coinvestigador,  y/o colaborador, y se anexa un consentimiento informado 
que conste que la persona fue informada para trabajar en determinado proyecto y 
que acepta asumir ese condición.  
La líder de la Red se compromete a enviar la carta para que sea revisada y 
adaptada a cada contexto y de esta manera poder subirla a la página y al Blog. 
 
La Dra. Lucila propone que los del grupo RIIEE, queden como investigadores y 
coinvestigadores, y colaboradores con la figura que cada región tiene. 
 
Considerando que en cada proyecto de investigación de RIIEE, aparecerán los 
investigadores principales y los coinvestigadores solo eso, y en el trabajo de cada 
región, el investigador tiene la opción  de ponerle becario, pasante en servicio 
social, o el título que considere. 
 
Se concreta que se utilizarán los cuatro niveles y que luego se verificará cuáles son 
los nombres que por región se deben colocar. 
 
 
 

5. AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS POR REGIÓN II 
ETAPA DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LOS CURRÍCULA, PROFESORES Y 
ESTUDIANTES (Coordinadores de las regiones). 

 
Se concreta la posibilidad de buscar estrategias para que la Región Cono Sur 
participe en el proyecto, ya que la meta es terminar en julio y tomar los meses de 
agosto y septiembre para trabajar en el análisis de la información 
 
Este punto fue tratado en el transcurso de la reunión donde se han establecido 
pautas  sobre la forma de organizarse para trabajar los sub proyectos por regiones.  
 
 

6. VARIOS 
 
La líder de la Red, María Antonia, teniendo en cuenta las dificultades que se han 
presentado con las coordinadoras de la Región Cono Sur para continuar con el 
trabajo de investigación, solicita al grupo coordinador nuevas ideas para lograr 
establecer comunicación y resalta que en la Región Andina también se está 
viviendo la misma situación. 
 
Hace una invitación en participar en una lluvia de ideas, para la presentación de 
RIIEE en el  evento  que se va a realizar en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el 
mes de septiembre, teniendo en cuenta que la RIIEE cumplirá sus primeros 5 años 
de labores. 
 
La líder de la Red se compromete en establecer contacto con las entidades como 
ALADEFE, ACOFAEN, para que la Red siga participando con otras características 
con respecto a la parte educativa y fortalecer su presencia en el evento que se va a 
realizar en Cartagena. 
 



 
La Dra. Lucila considera que se debe ir escribiendo una historia de los cinco años 
de la RIIEE, compromiso adquirido por la líder de la Red, Mg María Antonia 
Jiménez al igual se establece el compromiso de la elaboración del boletín a 
presentarse en el mismo evento. 
 
Termina la reunión a las 12: 35, la líder de la Red da los agradecimientos por la 
asistencia a la reunión. 
 
 
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 
Secretaria de la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


