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III REUNIÓN  DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR  
MARZO 11 DE 2014 (10 am hora Colombia) 

 
 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.          VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. RESPUESTAS A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN DEL 

MES DE FEBRERO:  

 Comunicación con las coordinadoras de la Región América Central y 

determinación de las coordinadoras de dicha región. (Líder de la Red María 

Antonia Jiménez). 

 Informe: últimos ajustes a la página web Compromiso  tenerla lista del 10 al 

15 de febrero.  (Secretaria Paola Katherine Niño R.) Aportes de Región 

Europa pendientes (Dra. Lola Bardallo) 

3. INFORME FINAL PRIMERA PARTE, ETAPA DIAGNÓSTICA PROYECTO 

“Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: 

situación Iberoamérica. (Dra. Lucila Cárdenas Becerril) 

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) 

4.     SOLICITUD RECONOCIMIENTO RIIEE a OPS y ALADEFE 

5.     INFORME TRABAJO DESARROLLADO CON OPS 

6.     VARIOS. 
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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 
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur  
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Brasil  
MGS MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red  
PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 

 
AUSENTES: 
 
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  

 
2. RESPUESTAS A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN DEL 

MES DE FEBRERO:  

 
2.1  Comunicación con las coordinadoras de la Región América 
Central y determinación de las coordinadoras de dicha región. (Líder 
de la Red María Antonia Jiménez). 

 
Informa que  de acuerdo a la decisión tomada por el grupo coordinador de la RIIEE 
en la reunión anterior  se envió la carta a la Decana de la Universidad de Panamá 
Dra. Alcira  Tejada Anria  con copia a las Doctoras Lydia Gordon de Isaac  y Norma 
Andrade, con la intensión de que la decana, sea la interlocutora ante las profesoras, 
sobre la decisión de dar por finalizado el  cargo de coordinación de la Región 
América Central, en dicha comunicación se enumeran los factores más importantes 
que motivaron esa determinación. Al respecto se recibió confirmación de recibido 
de este correo por parte de la decana. 
 
La líder de la RIIEE comenta que ya estableció comunicación con dos miembros de 
la Red de la Región América Central,  son ellas la Mgs Juana Julia Salmerón Flórez, 
Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad UNAM León Nicaragua y  
la Dra.  Ligia Rojas Valenciano, profesora catedrática de la Universidad de Costa 
Rica, quien es la editora de la Revista “Enfermería Actual” en Costa Rica; se les 
planteo la opción que como miembros de la Red tienen, de poder  ejercer la 
coordinación de esta región,  en primera instancia, la respuesta  fue positiva en 



 
ambos casos. Cuando  se obtenga la respuesta oficial se realizará un Skype para 
ponerlas al  día, con los asuntos de la RIIEE. 
 
La líder de la RIIEE manifiesta que con respecto a las otras regiones que no han 
podido participar oportunamente con los  compromisos acordados en la RIIEE,  se 
aprovecha la reunión para realizar personalmente la pregunta a la  Dra.  Olivia,  y si 
es posible a la profesora María del Carmen. En el caso de la doctora Olivia  y de 
acuerdo a lo conversado con ella en Montevideo, se le pregunta ¿sobre la 
organización del equipo de trabajo  que le pueda ayudar a cumplir con los planes y 
proyectos de la RIIEE, en los tiempos acordados por el grupo coordinador?  
La Dra. Olivia, expresa que no se puede comprometer a  sacar productos de países 
que tienen dificultad para organizarse y dificultades para contestar, y resalta que el 
sacrificio que se ha hecho es enorme, a pesar del tiempo laboral,  manifiesta que es 
importante identificar que cada país tiene sus diferencias abismales y la persona 
que está en frente hace lo posible por hacer lo que se puede. 
 
La líder de la RIIEE expone que una de las soluciones que se toman en la región 
Andina cuando no se obtiene respuesta directa de los miembros, es la búsqueda de 
información a través de las bases de datos indexadas y lo que no se encuentre allí 
pues no existe. 
 
La Dra. Vilanice, manifiesta que tiene dificultades con las fechas que propone la 
RIIEE para la entrega de los productos, porque tiene involucrados estudiantes de 
maestría y doctorado con proyectos sobre pensamiento reflexivo y crítico Resalta 
además que es importante que antes de iniciar con la segunda parte de la revisión 
de los currículos, es necesario trabajar en la construcción de la escala de medición 
que se utilizara en los estudiantes, y que este proceso debe quedar muy claro para 
no trabajar diferentes cosas en cada región. 
 
La reunión se centra en el punto número 4 planteado para este encuentro.  
 
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 Dra. Lola manifiesta que envió unas ideas para intentar guiar el análisis 
cualitativo en el caso de los currículos,  las cuales pone a discusión, pero que en 
definitiva ese análisis cualitativo es interpretación  del investigador, por lo tanto   
siempre  habrá  un sesgo y por eso los resultados  de alguna manera, van a ser 
diferentes, además de las diversidades que se evidencia en los países. Respecto a la 
escala, está trabajando  con una  estudiante de doctorado quien se va a encargar de 
elaborar la escala, de acuerdo a la conceptualización que la RIIEE ya tiene sobre 
pensamiento reflexivo y crítico, esta  será la que se aplicará a los estudiantes.  
 
La Dra. Olivia, hace relación a varios puntos: 
Primero el proceso que debe seguir el proyecto antes de su desarrollo y que 
incluye el concepto ético por parte de la instancia respectiva de la universidad,  por 
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lo que considera importante esta reunión, para saber qué es lo que se va hacer este 
año, y que es lo que se va a dejar a posteriori. 
Segundo plantea desarrollar el objetivo tres  y cuatro este año y el quinto  para el 
año entrante, es decir, Determinar la presencia de la competencia de pensamiento 
reflexivo-crítico o afines en los diferentes currículos de Enfermería (3), Identificar 
las estrategias educativas que emplean los docentes en su práctica en el aula, para 
desarrollar la competencia de pensamiento reflexivo-crítico en los estudiantes de 
Enfermería (4),  e Identificar los niveles de pensamiento crítico en los estudiantes 
de enfermería en Iberoamérica (5) para el año 2015. 
Tercero, en Chile no se tiene especificado en la plataforma los detalles de los 
currículos, por lo tanto se requiere más tiempo para recopilar la información sobre 
los mismos.  
 
La Dra. Lucila, propone: como no se puede hablar de nada homogéneo, se tiene que 
empezar con una investigación en términos de Iberoamérica de lo particular a lo 
general en esta segunda etapa, para ello la idea es: 
 

 Que cada quien revise cuales son las características de las instancias 
formadoras, es decir Escuela y Facultades de su país. 

 Que se utilice la metodología  propuesta en el proyecto y que  cada quien 
determine la muestra que es estadísticamente significativa para 
instituciones y docentes. 

 Que se revisen los currículos  a partir de la plantilla que la Dra. Lola ha 
hecho llegar y se analicen  minuciosamente. 

  El resultado de Iberoamérica se hará a partir de lo trabajado en  cada  
región.  
 

De esta forma, para el mes de junio se pueda  contar con los resultados de la 
revisión de los currículos de Iberoamérica con un análisis importante, y se podrá 
determinar  la relación de lo que está publicando con respecto a los planes 
académicos. 
 
Resalta además que en este momento lo importante es identificar las currículos, y 
luego en otra etapa es identificar si lo que dice en las currículos, como los docentes 
lo aterrizan a la realidad.  De esta manera, si se establecen bien los objetivos y se 
utiliza una metodología adecuada para cada región, se obtendrán buenos 
resultados. 
 
La líder de la red Mg María Antonia,  tomando en cuenta el contexto en el cual está 
trabajando la Doctora Lola, reitera una decisión tomada en Montevideo en 
septiembre del año pasado,  respecto a la coordinación del proyecto en esta 
segunda etapa, y le plantea a las doctoras Lucila y Lola  la pregunta  ¿es posible que 
las dos realicen la coordinación de esta segunda etapa del proyecto? La respuesta 
es que sí. 
 
La Dra. Lucila manifiesta que hasta el momento las dos  han trabajado bien, y que 
lo importante es que se pueda realizar el trabajo, y hace una reflexión y motivación 
para continuar trabajando sin estrés. 
 



 
Comenta además, que es necesario  trabajar en los  artículos, resalta que el libro es 
muy lindo pero los artículos son los productos más representativos y tienen mayor 
impacto en muchos sentidos. 
 
La Dra. Lucila insiste  en la necesidad de que cada una realice su propio proyecto 
partiendo de los lineamientos del proyecto general y según las especificidades de  
cada país, debemos realizar los trámites respectivos para buscar financiación, y 
señala, que los resultados de esta parte ayudara a que las instituciones puedan 
crear propuestas y de esta manera diseñar y rediseñar los currículos. 
 
Siendo las  11:15 horas Ingresa el Dr. Jesús a la reunión. 
 
La líder de la RIIEE Mg María Antonia, solicita reunir en un solo documento todos 
los aportes que se han hecho llegar respecto al proyecto de esta segunda etapa,  y 
reenviarlo nuevamente a todo el grupo coordinador como última versión del 
mismo. 
 
La Dra. Vilanice toma la palabra, resaltando que es importante que se pueda 
adaptar el proyecto a los diferentes contextos, pero el proyecto en conjunto debe 
tener un instrumento específico donde se va a colectar los datos. Y que aún no 
tiene conocimiento de esos instrumentos, para partir de que, se analizara el 
currículo. 
 
La Dra. Lucila comenta que ese instrumento con el que se analizaran los currículos 
se envió, y se discutió en reunión, de la RIIEE con todos los coordinadores que 
estuvieron presentes. 
 
La líder de la RIIEE, Mg María Antonia Jiménez,  manifiesta que una de las riquezas 
en este proyecto es poder contar con este equipo de trabajo  conformado por 
coordinadores de región con amplia experiencia y conocimientos  en investigación, 
e invita a participar a todos los integrantes del equipo  en esta construcción 
colectiva, que  las  Doctoras  Lucila y Lola están coordinando;   recuerda además,  
que si  consideramos que algo no está bien, es nuestro deber decirlo,  y realizar los 
aportes correspondientes como aporte y no  en términos de crítica. 
 
Se concluye al respecto de este punto que las Dras. Lucila y Lola, se comprometen a 
revisar  y complementar con los aportes realizados, incluyendo los aspectos éticos, 
las complementaciones realizadas por la Dra. Lola a los instrumentos  y enviar  la 
última versión del  proyecto de esta segunda etapa,  el cual servirá para realizar  
los sub proyectos de las regiones. 
Se retoma el orden del día  

 
•Informe: últimos ajustes a la página web Compromiso  tenerla lista 
del 10 al 15 de febrero.  (Secretaria Paola Katherine Niño R.)  

 
Paola Niño Secretaria de la RIIEE, Informa sobre los aspectos que estaban 
pendientes de la página: 
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 Se reorganizaron los cuadros de los miembros de la RIIEE. 
 Las presentaciones se organizaron por fechas. 

 
Se manifiesta que la página ya está lista, y que se continuaran haciendo  
actualizaciones y correcciones, de acuerdo a las sugerencias que cada coordinador 
tenga, cada 6 meses. 
 
Se establece el compromiso de enviar el link a todos los coordinadores de RIIEE, 
para que cada uno se lo reenvíe a todos los miembros en cada región. 
 
La Doctora Lola manifiesta que ha sido imposible acceder al blog y la líder de la 
Red lo confirma ella tampoco ha podido acceder al mismo 
 
Se realizara un trabajo conjunto  entre el Dr. Jesús y Paola, para poder poner activo 
este blog a través de la página, y de esta manera se pueda reactivar el mismo. 
 
La líder de la RIIEE, manifiesta que queda pendiente unos aspectos que se 
discutirán luego personalmente antes de enviar el link. 

 
3.  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 informa que se envió lo que se trabajó sobre el informe, y que se 
encontraron algunas disimilitudes con respecto a la información, por lo tanto se 
armó cuatro anexos, de los cuales: 
Dos son de Brasil, que son asuntos de los programas que tienen y los grupos de 
investigación. 
 El otro anexo habla de las investigaciones que se encontraron por región. 
 Y el ultimo sobre el análisis de cada uno de los documentos libros, artículos, que se 
encontraron. 
Resalta que falta complementar información, y hacer el análisis como región 
Iberoamérica.   
 
Manifiesta además, que le preocupa que se hará con el informe, ya que el contenido 
da para la elaboración de un libro como Iberoamérica, o para un libro por cada 
región. 
 
Por otra parte recuerda, que se había acordado en realizar algunos artículos que 
aún no se han concretado y la otra parte, socializarlo y solicitar reconocimiento 
tanto a OPS, como ALADEFE, por lo tanto propone hacer un informe ejecutivo. 
Solicita opinión y colaboración, y se compromete a enviar el documento final en 15 
o 20 días,  La Dra. Olivia se ofrece a participar en la elaboración del informe 
ejecutivo y con gusto se acepta el ofrecimiento.  
La líder de la red Mg María Antonia, propone que para ese informe debe quedar 
claro que  corresponde a dos objetivos de la etapa diagnóstica  y también se ofrece 
a colaborar en la elaboración de este trabajo. 
 



 
Otra propuesta de la Dra. Lucila es que una vez que esté listo el informe general, se 
pueda hacer un libro electrónico que se pueda subir a la red, porque fue mucho 
trabajo para después dejarlo de lado y cada región pueda determinar, cómo se 
había conversado, hacer un artículo  y publicarlo  por región y como Red. 
 
Por otra parte socializa la importancia de enlazar toda esa información en la que se 
incluyen: educación superior, enfermería, pensamiento crítico y reflexivo, todo 
esto con las políticas públicas en la educación, en las regiones y en Iberoamérica, 
con los tratados de libre comercio, la economía, y las situaciones políticas, que 
llevan al esquema neoliberal, el cual influye en las políticas en salud. 
La Dra. Lola y los coordinadores de las diferentes regiones de RIIEE, ofrecen una 
felicitación a la Dra. Lucila por el trabajo realizado, y está de acuerdo en que se 
hagan informes más pequeños y sean más fáciles de leer y de mostrar. Además que 
hay un producto de bases de datos significativo y un depósito de información muy 
importante, la cual debería utilizarse. Esto realmente so se entiende que quiere 
decir 
 
Se retira de la reunión la Dra. Lola y la Dra. Vilanice. 
 
4.     SOLICITUD RECONOCIMIENTO RIIEE a OPS y ALADEFE 
 
La líder de la red informa que envió  a los miembros del grupo coordinador una 
carta  al respecto, para su análisis y aportes, aclara que se trataría de dos cartas 
una para ALADEFE y otra para OPS, y de esta manera solicitar en este momento 
que ya se dispone de productos investigativos concretos en la RIIEE, el 
reconocimiento de la Red como asesora o consultora ante estas dos Instituciones. 
 
En la carta se incluyeron los siguientes aspectos: antecedentes de la Red, los 
objetivos, el desarrollo, los proyectos en curso y los resultados obtenidos hasta la 
fecha en la Red; solicita al grupo coordinador que la revisen y envíen sugerencias a 
esa carta y luego con el informe ejecutivo que realizara la Dra. Lucila y la Dra. 
Olivia, se plantea solicitar el reconocimiento de la Red.  
 
La Dra. Olivia argumenta que no es necesario pedir reconocimiento, los 
reconocimientos se dan, no se solicitan y pone como ejemplo el reconocimiento 
que tiene la Dra. Lucila por su trabajo.  
 
La líder de la Red, manifiesta que esta fue una solicitud grupal, propuesta y 
aceptada en la reunión de Montevideo, hacer una solicitud de reconocimiento 
mediante una carta a OPS y ALADEFE, por esa razón se está presentando esta 
propuesta en este momento. 
 
El Dr. Jesús manifiesta que se había planteado desde la perspectiva de conseguir 
recursos y abrir las posibilidades de colaboración a poder disponer de algo más 
allá de incentivos y obtener recursos para poder trabajar. 
 
En conclusión no se realizara dicho trámite. 
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5.     INFORME TRABAJO DESARROLLADO CON OPS 
 
La líder de la Red Mg María Antonia Jiménez, informa que la Dra. Silvia Cassiani 
estableció contacto con un grupo de 5 coordinadores de redes, para organizar un 
grupo de trabajo que la apoye en el trabajo de Redes de Enfermería, con el objetivo 
de ayudarla a reorientar el trabajo que  adelantado por la Dra. Silvina Malvares. En 
OPS. El grupo está compuesto por la Dra. Silvia Cassiani, la Dra. Maricela Torres de 
Cuba, la Dra. Edelmira Osequeda del Salvador, el Dr. Augusto Ferreira de Uruguay, 
las doctoras Niurka Vialart,  Erika  Caballero de la Red de informática en 
enfermería y la Líder de la RIIEE, María Antonia Jiménez. 
 
Informa que esta reunión se llevó a cabo en Montevideo Uruguay,  Uno de los 
propósitos es retomar la información recopilada con la ficha que se elaboró y envió 
a cada uno de los coordinadores y líderes de las redes, donde se pide la 
información completa de las redes, y realizar análisis cualitativo y cuantitativo de 
esa información recopilada con el fin de  conocer hacia donde van las redes, re-
direccionar si es necesario el trabajo de las mismas, y concretar un plan de  trabajo 
en el año 2014 – 2015.”; se realizó un primer borrador de ese análisis se hizo 
circular en el grupo y se amplió y completo para obtener un documento final 
titulado REDES INTERNACIONALES DE ENFERMERÍA Y TECNICOS DE SALUD EN 
LAS AMÉRICAS: Contribución al logro de la Cobertura Universal en Salud y la 
Atención Primaria en Salud, este informe se encontrará en la Página del 
Observatorio de Recursos Humanos  en la página de OPS. 
 
Informa que la RIIEE Fue seleccionada como una de las 5 redes, con las cuales se 
realizara una prueba piloto, en el diseño de un sitio web dentro de la página de 
OPS destinado a las redes de enfermería.  Resalta además que hasta el momento no 
se han enviado link,  se compromete que apenas esté listo y se socialice con el 
grupo,  se les hará llegar. 
 
Queda pendiente enviar el informe para que el grupo coordinador lo conozca. 
 
6.     VARIOS. 
 
La Líder de la RIIEE Mg María Antonia Jiménez, solicita ideas para la quinta 
reunión de RIIEE,  en la cual celebraremos cinco años de trabajo, y señala  la 
importancia de planear y organizar las actividades que se van a realizar en el 
evento.  
 
La Dra. Olivia hace una pregunta, ¿si ya se estableció contacto con los 
organizadores del evento en Cartagena?, para saber cuál es el espacio que le van a 
dar a la red. 
 
La líder de la RIIEE comenta que aún no tiene información al respecto, y que ella 
solicito una reunión con ACOFAEN, Asociación que está organizando el evento, la 
cual  aún no se ha realizado. Queda pendiente establecer el contacto con esta 
entidad y  conocer los espacios para el desarrollo de los eventos académicos de 
RIIEE. 
 



 
Se termina la reunión a las 12:30 M, sin contratiempos ni dificultades. 
 
Se  plantea la opción de realizar las reuniones vía Skype los días martes para 
facilitar la participación de  todo el grupo coordinador, y se acepta por los 
participantes en la reunión la propuesta, las próximas reuniones quedan para el 
primer martes de cada mes, líder de la RIIEE, se compromete a enviar las nuevas 
fechas. 
 
7. Pendientes  
 
Dra. Lucila y Dra.  Lola: Revisar y reunir en un solo documento todos los aportes 
que se han hecho llegar respecto a la segunda etapa del proyecto,  y reenviarlo 
nuevamente a todo el grupo coordinador como última versión del mismo. 
 
Secretaria: Paola Niño: Enviar el link de la Página Web de la RIIEE,  a todos los 
coordinadores de RIIEE, para que cada uno se lo reenvíe a todos los miembros en 
cada región. 
 
Dra. Lucila: Enviar el informe final de la primera parte, etapa diagnóstica  
proyecto “Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de 
enfermería: situación Iberoamérica. En 15 o 20 días a  partir de la fecha de esta 
reunión. 
 
Dra. Olivia y DRA Lucila: Elaboración del informe ejecutivo, para presentar a OPS 
y ALADEFE,  
 
Líder María Antonia Jiménez: Enviar el informe titulado Redes Internacionales 
De Enfermería Y Técnicos De Salud En Las Américas, creado por los líderes de 5 
redes,  para que el grupo coordinador lo conozca. 
 
Establecer el contacto con ACOFAEN y  conocer los espacios para el desarrollo de 
los eventos académicos de RIIEE, en el evento a realizarse en la ciudad de 
Cartagena. 
 
 

 
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 
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