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Contexto 
 

 La RIIEE es una organización colegiada,  
creada con el fin de favorecer el desarrollo  
de la investigación en educación en Enfermería.  

 Se creó en 2009. 

  Está integrada por 412 miembros. 

 Busca, a través de la investigación educativa, dar  
respuestas a diversas situaciones identificadas en 
la formación de los profesionales de Enfermería 
de la región Iberoamericana. 



Punto de partida: investigación 
multicéntrica 

Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje del Pensamiento Reflexivo 

y Crítico, dirigidas a los Estudiantes 

de Enfermería en Iberoamérica. 



PREMISA 

El pensamiento crítico  
es fundamental para el desarrollo 

científico de enfermería: 
 

Para fortalecer un posicionamiento 
disciplinar y profesional,  

en un marco social. 



Contribuciones 

  Marco referencial de la investigación educativa 

en Iberoamérica. 

  Estado del arte sobre el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes 

de enfermería de Iberoamérica. 

  Caracterización teórica y metodológica sobre  

el PRyC en Iberoamérica. 

  Concepto de Pensamiento reflexivo y crítico 
(PRyC). 



  Determinación de la competencia de 

pensamiento reflexivo y crítico en los currículos 

de enfermería de Iberoamérica 

 Posicionar en la agenda educativa de enfermería 

la importancia del desarrollo de un pensamiento 

reflexivo y crítico en los estudiantes de 

enfermería de Iberoamérica. 

Contribuciones 



 
DIFUSIÓN 

Convenio de colaboración  
 

 Universidad de Colima (México) 

 Universidad Autónoma del Estado de México (México) 

 Universidad de São Paulo (Brasil)  

  Universidad de Jaén (España) 

 Universitat Internacional de Catalunya (España) 

 El Consorci Parc de Salut Mar (España) 

 Universidad de Antioquia (Colombia) 

 Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

 Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia) 



 3 libros sobre Pensamiento reflexivo y crítico. 

Un libro sobre Desarrollo investigativo en 

educación en enfermería en México, Colombia  

y Brasil. 

Un capítulo de libro: O pensamento crítico  

e reflexivo nas publicações de Enfermagem:  

um referencial voltado à práxis (Brasil). 

Difusión 



Libros publicados 





Conferencias sobre pensamiento reflexivo  

y crítico (Bolivia, Brasil, Colombia, España  

y México). 

Dirección, asesoría y tutoría de tesis  

de grado y posgrado (Maestría y 

doctorado). 

Difusión 



 Bases de datos indexadas de instituciones, 

investigadores e investigaciones en educación 

superior en enfermería. 

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

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

Difusión 



¡Gracias! 

 

lucycabe62@yahoo.com 


