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Grupo coordinador



Diagnóstico de 
necesidades

 Insuficiencia en la institucionalización 
de la investigación en Enfermería.

 Ausencia de líneas, programas y 
proyectos de educación en 
Enfermería

 La línea de investigación “políticas y 
prácticas en educación y enfermería” 
es una de las menos estudiadas

Se crea la RIIEE en 
Panamá, 2009



RIIEE

Misión

Visión

Objetivos

Necesidades 
detectadas

Plan de 
trabajo

Se organiza el 
trabajo de 

Iberoamérica 
en 6 regiones



Diagnóstico de 

necesidades/prioridades

Se elaboró un árbol 
de problemas 

Estado del Arte

Encuestas

Pensamiento 

reflexivo y crítico 

en Enfermería



Paradigma

El pensamiento 
crítico 

es fundamental 
para el 

desarrollo 
científico de 
enfermería



PUNTO DE PARTIDA

Pensamiento 
Reflexivo y 

Crítico

Fortalece una 
forma 

diferenciada 
de pensar 

Establece 
un puente 
entre la 

teoría y la 
práctica

Favorece el 
otorgamiento de 

cuidado y 
restauración de la 
salud en un marco 

social

Difunde el 
SER-SABER-

HACER en 
enfermería



Marco 
referencial 

Diagnóstico: 
Currículos, 

profesores y 
estudiantes

Intervención

Evaluación

PRyC



Contribuciones

La investigación educativa en Iberoamérica.

Marco 
referencial 

Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los     
estudiantes de enfermería de Iberoamérica

Estado del 
arte 

Caracterización

Pensamiento reflexivo y crítico (PRyC).

Concepto

Teórica y metodológica sobre 
el PRyC en Iberoamérica



Contribuciones

Determinación 
de la 

competencia 

Posicionar en 
la agenda 
educativa 



 Construcción del marco 
referencial o estado del Arte del 
PRyC

Investigación

Desarrollo 
del 

pensamiento 
reflexivo y 

crítico 

Currículos

Profesores

Estudiantes de 
Enfermería 

de 
Iberoamérica:



Difusión

3 libros sobre Pensamiento reflexivo y crítico

Un libro: Desarrollo investigativo en 
educación en enfermería en México, 
Colombia 
y Brasil.

Capítulo de libro: O pensamento crítico 
e reflexivo nas publicações de Enfermagem: 
um referencial voltado à práxis (Brasil).



Difusión/Vinculación

Publicación de diversos artículos sobre PRyC
en revistas indexadas.

Conferencias sobre educación, investigación 
y pensamiento reflexivo y crítico (Bolivia, 
Brasil, Colombia, España y México).

Dirección, asesoría y tutoría de tesis 
de grado y posgrado (maestría y doctorado).



 Convenio de colaboración entre 
Universidades de Bolivia, Brasil, Colombia,  
España y México.

Bases de datos indexadas de 

instituciones, investigadores e 

investigaciones en educación superior en 

enfermería.

Difusión/Vinculación



Edición de boletines anuales.

Página web:  http://riiee.jimdo.com/         

 Blog:  http://riieeblog.wordpress.com/

Difusión



DIFUSIÓN



DIFUSIÓN

VINCULACIÓN
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TRABAJO 
COLEGIADO

 Asistencia y 
participación en 8 
reuniones 
iberoamericanas 
de investigación y 
educación

 7 reuniones presenciales 
del Grupo RIIEE

 Comunicaciones 
mensuales vía Skype

 Asignación de 
responsabilidades y 
tareas



29 Región Europa
63 Región 
México y el 
Caribe

32 Región 
América Central

68 Región Andina 77 Región 
Brasil

35 Región Cono 
Sur

304 
integrantes



Prospectiva

Generar cambios 
en el contexto 
educativo y del 

cuidado de 
enfermería.

Asesorar 
proyectos de 
investigación 
en educación 

en 
enfermería. 

Generar y 
divulgar 

investigaciones 
en educación 
en enfermería. 



En el camino andado…

• Hemos aprendido a trabajar en grupo 

• A respetar y apoyar nuestras condiciones 
humanas personales

• A reconocer que, aunque tenemos una líder, 
no tenemos una jerarquía vertical

• A aceptarnos y tolerarnos como somos

• A hablar de «nosotros» en lugar de «yo»

• A vivir la ciudadanía, el compromiso y la 
responsabilidad social y profesional, la 
multiculturalidad y el amor por Enfermería





¡Gracias!

Página web:  http://riiee.jimdo.com/         
Blog:  http://riieeblog.wordpress.com/


