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I REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO COORDINADOR AÑO 2018 

Marzo 13, 10 AM HORA COLOMBIA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación de asistentes 

2. Comentarios sobre el informe de actividades 2017 por región. 

3. Avances en la renovación del Convenio de Colaboración RIIEE-

Instituciones Educativas (Dra. Lucila Cárdenas Becerril). 

4. Avances del proyecto multicéntrico Estrategias de enseñanza que 

emplean los docentes para desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

reflexivo y crítico (Dra. Lola Bardallo). 

5. Avances en la Caracterización de los miembros de la RIIEE (Dra. Silvana 

Castillo). 

6. Avances sobre el objetivo del semillero de investigación en educación en 

enfermería (coordina la Mtra. María Antonia Jiménez). 

7. Elaboración del Programa de Trabajo por región para 2018, que incluya 

preferentemente actividades de Investigación, Difusión y Vinculación con 

el entorno y/o otras instituciones educativas (coordina Dra. Jesús López 

Ortega). 

8. Propuestas sobre mejorar la comunicación y el trabajo colegiado del 

Grupo RIIEE (Coordina Dra. Marcela Carrillo Pineda). 

9. Asuntos generales (coordina la Mtra. María Antonia Jiménez). 

 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

I. Verificación de Asistentes. 

 
Asistentes  
Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la RIIEE.  
Dra. M.ª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa 
Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región Europa. 
Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur 
Dra. Bruna Espinosa: Coordinadora de Región Cono Sur. 
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Dra. Lucila Cárdenas Becerril: Coordinadora Región México y El 
Caribe. 
Dr. Fabio Carbollim: Coordinador Región Brasil. 
Mg. Paola Katherine Niño Rincón: secretaria RIIEE. 

 
 
 
Ausentes: 
Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 
Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 
Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe.  
 
 
 
Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, da saludo y 
hace lectura del orden del día. De la misma manera la Mgs. María Antonia 
Jiménez también brinda un saludo motivador a todo el grupo de 
coordinadores asistentes, orientado hacia fortalecer la producción 
investigativa con el fin de que muy pronto podamos realizar aportes a la 
construcción de políticas que, ayuden a la formación de profesionales de 
Enfermería, y de esta manera se da inicio a los puntos de la agenda. 
 
 

II. Comentarios sobre el Informe de Actividades 2017 por región 

 

La Dra. Lucila comenta que no pudo realizar el informe general de la 
RIIEE, porque solo recibió los informes de la región Brasil, y los otros los 
recibió hace dos días.  
 
Toma la palabra la líder de la Red, comentando que hace dos días la 
secretaria de la Región Andina, Angélica Romero envió el informe de las 
actividades realizadas durante el año 2017 en esta región, está pendiente 
el plan de trabajo para el año 2018. 
 
La líder dela Red, informa que la Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de 
la Región Andina, no puede estar presente en la reunión por calamidad 
familiar, igualmente da a conocer la renuncia al cargo de Coordinadora 
que hizo conocer la Dra. Marcela, mismo que ya había anunciado en 
oportunidades anteriores. Se aclara a la Dra. Marcela y hoy, al grupo 
coordinador, que el nombramiento de Dra. Marcela fue realizado por 
designación del Consejo de Facultad de la Universidad de Antioquia ( a 
quien se le realizo la propuesta, de nombrar un docente para la realización 
de esta función, con respaldo en tiempo e infraestructura, teniendo en 
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cuenta el desarrollo institucional, la revista de Educación e Investigación 
en Enfermería y los avances que tiene la institución en Enfermería en el 
país; es a este mismo ente académico-administrativo que, ella debe 
enviar la renuncia con copia, al grupo coordinador. Si el Consejo de 
Facultad nombra a otra persona bien, pero de no ser así, ella deberá 
realizar el proceso de elección entre los miembros de la Región y darnos 
a conocer la persona seleccionada. 
 
Por otra parte, la líder de la Red informa, que el documento enviado por 
la secretaria Mg. Angelica Romero, corresponde al informe que esta en el 
Boletín de septiembre 2017, además señala lo avanzado en el proceso 
investigativo relacionado con el objetivo docentes. 
 
Líder de la Red. Mgs. María Antonia Jiménez, realiza su participación 
dando un resumen del trabajo realizado en 2017 desde su papel de líder 
de la Red, mismo que fue enviado a la Dra. Lucila el día de ayer; comenta 
que se ha seguido recibiendo de diferentes sitios y de diferentes países la 
opción de vinculación a la Red, y se ha estado enviando esas solicitudes 
a las coordinadoras y secretarias de cada región respectivamente, para 
que se puedan vincular estas personas activamente al trabajo de la Red.  
Comenta que se vincularon 6 docentes de la región Andina 
específicamente de Ecuador, universidad de Guayaquil, que quieren 
trabajar y ya están vinculadas al proceso investigativo en Pensamiento 
reflexivo y crítico de la RIIEE, están trabajando un proyecto a nivel de país 
sobre la presencia del pensamiento reflexivo y crítico en los currículos de 
Enfermería. La asesoría se está realizando vía Skype y correo electrónico; 
por otro lado, la Fundación Universitaria de Cafam de la Ciudad de 
Bogotá, también se vinculó al proyecto, el cual es liderado por su directora 
quien es miembro de la RIIEE y ha trabajado también en Pensamiento 
Reflexivo y Crítico y quiere organizar el equipo de trabajo en su institución.  
 
Manifiesta también que se ha venido participando en diferentes 
conferencias y eventos científicos, el último se trabajó en noviembre del 
2017 en Chimbote Perú, con las siguientes conferencias: 
“Responsabilidad Social de la Investigación” en el II seminario 
Internacional de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística, 
organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San 
Pedro Ciudad de Chimbote noviembre 2017. 
 
“De Proyecto de Investigación a Red de Investigadores en Educación en 
Enfermería”, en el II seminario Internacional de Investigación Científica, 
Tecnológica y Humanística, organizado por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad San Pedro Ciudad de Chimbote 
noviembre 2017. 
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La Dra. Lucila se compromete a realizar el compendio del informe de 
actividades 2017 y enviarlo vía correo electrónico al grupo coordinador 
pronto. 
 

 
 

III. Avances en la renovación del Convenio de Colaboración RIIEE-

Instituciones Educativas (Dra. Lucila Cárdenas Becerril).  

 
La Líder de la Red realiza el recuento del proceso seguido hasta 
obtener la última versión del convenio de Colaboración, de acuerdo 
con la asesoría de la Dra. Genoveva Amador, y que se determinó 
empezar a recoger las firmas iniciando por México, posteriormente las 
instituciones de la región Andina y por ultimo las de España. La Dra. 
Lucila comenta las solicitudes que la UAEM ha realizado en los 
diferentes estamentos antes de lograr las firmas correspondientes, las 
resoluciones de acreditación de las instituciones participantes en el 
Convenio igualmente realizaron algunas modificaciones de forma al 
mismo. Ella plantea cambiar la fecha de vigencia del Convenio de 2019 
a 2023 teniendo en cuenta que por lo menos se llevara este año la 
recogida de firmas. 
 
La líder dela Red le ha solicitado a la Dra. Lucila que sea la persona 
impulsadora en la recolección de firmas y ella muy gentilmente acepto 
y lo esta realizando.    
 
Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas para complementar la 
información sobre el convenio, manifestando que efectivamente se le 
hicieron algunos cambios, ya que cuando se realizaban las 
evaluaciones  de los convenios en su institución, no se notaba la 
aplicación de esos convenios, por lo que el rector actual decidió hacer 
un trabajo más formal; la coordinadora de la Facultad de Enfermería, 
es quien está llevando este proceso, comenta además que el convenio 
ya salió de una instancia de la Coordinación de la Universidad oficina 
de investigación, y ahora está en desarrollo internacional o vinculación 
internacional que se esperaría que en poco tiempo salga de la 
universidad para enviarlo a las demás universidades, se espera que a 
la vuelta de 3 meses ya esté firmado por cada una de ellas.  
 
la Líder de la Red, comenta que ella envió un correo a todos sobre la 
solicitud de la institución de la Dra. Lucila, donde se explicó en qué 
consistía el proceso de acreditación, y se solicito la resolución de la 
acreditación de cada una de las instituciones incorporadas al 
convenio, así como la resolución de acreditación de los programas. 
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Dra. Lola Coordinadora de la Región Europa, se excusa porque aún 
no ha visto ese correo. La Dra. Lola manifiesta que hasta ahora ella no 
ha recibido el correo donde se le pedía esta información, la líder de la 
RIIEE se compromete a reenviárselo si fuere necesario. 
  
La Dra. Lola comenta que en España no se tiene ese dato de 
Acreditación que se realiza o tienen en cuenta en otros países y no 
entiende a que corresponde. 
 
La líder de la Red. Mgs. María Antonia Comenta que en Colombia, 
cuando se habla de calidad de la educación, el Ministerio de Educación 
Nacional, envía un instrumento para hacer lo que se denomina la 
autoevaluación de los programas y de las instituciones, de pregrado y 
posgrado, ese proceso no solo se realiza para ser reconocido, sino 
también para ser acreditado por el este encargado de la calidad de la 
educación superior; además se requiere la heteroevaluación, o 
evaluación  del programa y de la Institución, por parte de pares 
académicos; quienes evalúan las instituciones en todos sus procesos 
curriculares, docentes, estudiantes, infraestructura etc. y al final de ese 
proceso el Ministerio con el resultado de estos evaluadores, emite una 
resolución en la cual manifiesta el nivel de calidad del programa e 
institución y el tiempo por el cual esta acreditada, información que da 
un respaldo mayor como institución y como programa. 
 
Por último, la Líder dela Red comenta, que lo único que le da tristeza 
es que con respecto a los convenios el proceso sea tan demorado, 
pero que es entendible que cada institución tenga sus propias normas 
y reglas, es importante cumplir con lo que se exige, y por último que 
ojalá con respecto a los 5 años, este se tenga en cuenta a partir de la 
última firma y no de la primera y que este convenio, sea realmente un 
documento legal.  
 

 
      Ingresa a la reunión la Dra. Bruna Espinosa. 

 

IV. Avances del proyecto multicéntrico Estrategias de enseñanza 

que emplean los docentes para desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento reflexivo y crítico (Dra. Lola Bardallo). 

 
 
Toma la palabra la Dra. Lola, Coordinadora de la Región Europa, quien 
informa que se hicieron otras entrevistas en las que se ha encontrado 
mucha similitud, las cuales no han dado el resultado esperado en lo que 
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se ha analizado, comenta que a nivel de esta Región se ha trabajado 
mucho en la realización de simposios, conferencias, congresos, comenta 
además que en Cataluña hay una nueva coordinadora, ya que en los años 
anteriores las que estaban por diferentes motivos no se tuvo  el resultado 
esperado.  
 
Manifiesta además que está pendiente la organización del artículo con los 
resultados de las entrevistas y terminar la validación de la escala que se 
ha venido trabajando, para la valoración del pensamiento reflexivo y 
crítico en los estudiantes de enfermería. 
 
La Dra. Lola informa que con relación a la escala y dadas las dificultades 
en el avance del trabajo por parte de la estudiante de doctorado, la Dra. 
Lola ha renunciado a seguir con esa asesoría, y esperara hasta 
septiembre y si el trabajo no se finaliza ella realizara la validación, ya  que 
a pesar de todas las facilidades, no hay mayores avances en el trabajo, 
comenta además, que dentro de los miembros de la Red de España, está 
el Dr. Víctor González, una persona experta en validación de escalas, se 
le propuso que si él quería dirigir la tesis, se orientó a la Doctoranda para 
que se contactara con este Doctor para poder revisar los datos y así 
poderle colaborar hacer la validación, para ver si es posible mayor impulso 
al trabajo.  

 
La Dra. Lola comenta que con respecto al objetivo de estudiantes no ha 
realizado entrevistas a esta población, porque no tenía claro si se iban 
aplicar entrevistas a este grupo, pero que, si se decide que sí, ella 
coordinara todo para iniciar este proceso.  
 
El Dr. Jesús Coordinador de la Región Europa, manifiesta que lo que 
aparece en el informe de esta Región es lo que ha trabajado la Dra. Lola, 
que él no ha participado en nada de lo expuesto por la Dra. Lola Bardallo.  
 
Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región 
México y el Caribe para comentar que, para esta Región el año 2017 fue 
un descanso, sin embargo, este año en enero se buscó la posibilidad de 
entrar a una convocatoria de CONACYT a través de un proyecto de adulto 
mayor, pero lamentablemente no fue aceptado.  
 
Gracias a la gran motivación del grupo investigador, se ha elaborado un 
proyecto con el objetivo estudiantes, para México y el Caribe en el que 
está trabajando Cuba, y Puerto Rico y que falta República Dominicana; 
mismo que ya ha sido enviado para nuestro conocimiento. 
 
Comenta además que se hizo la validación de los instrumentos, la revisión 
y claridad semántica y se decidió hacer una prueba teniendo en cuenta el 
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objetivo de la Red y la idea es, aplicar el cuestionario sociodemográfico, 
aplicar la escala y una entrevista semiestructurada para ver cómo se 
comporta. Ofrece compartir las preguntas detonantes para poder realizar 
las entrevistas, y que con mucho gusto compartirá la versión final de este 
proyecto y lo que se tiene por instrumento. 
 
Por otra parte, manifiesta que la Región México está en el análisis de 
contenido de profesores y que se van a terminar esta parte como RIIEE 
México y luego se trabajara a la par el objetivo de estudiantes con todas 
las Regiones. 

 
La líder de la Red informa los avances del proyecto en la región Andina: 
Respecto al objetivo docentes, se tienen 60 entrevistas, de cuatro de los 
cinco países de la Región, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Se tiene el 
informe final de Perú, las entrevistas sin análisis de Bolivia y Ecuador, y 
las entrevistas y la primera categorización de Colombia, eso significa, que 
hace falta el análisis de tres países, la segunda categorización, la 
teorización, conclusiones y elaboración informe final de la Región Andina. 
 
Comenta que hay dos profesionales que están haciendo su maestría en 
educación, las cuales se vincularon al proyecto de Pensamiento Reflexivo 
y Crítico, que una de ellas está haciendo el trabajo simultáneo docentes y 
currículo en una de las más avanzadas instituciones de educación 
superior en enfermería en Colombia y está próximo a socializar el 
resultado final de este trabajo. 
  
Se continúo trabajando en el artículo que dará a conocer los resultados 
de la presencia del pensamiento reflexivo y crítico en los currículos de 
enfermería de la región Andina, participaron 5 de las investigadoras y ya 
se envió a la Revista Latinoamericana de Enfermagem de la Universidad 
de Sao Paulo. 
 
Con respecto a la gestión de financiación a nivel Nacional e Internacional 
de los planes y proyectos de la Red, se había delegado a la Dra. Marcela 
Carrillo Coordinadora de la Región Andina, para poder realizar el trámite 
correspondiente de vinculación de la RIIEE a Colciencias, con el fin de 
que la RIIEE sea reconocida y posteriormente clasificada, sin que se haya 
logrado nada al respecto. Es por esta razón que se ha motivado a México, 
España y Chile a buscar no solo la vinculación de la Red a nivel de país, 
sino como RIIEE Iberoamérica. 
  
Igualmente, en el nombre del Dr. Jesús Ortega está la responsabilidad de 
lograr la legalización la RIIEE. 
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Otro aspecto trabajado desde el liderazgo de la RIIEE ha sido, la 
participación que se tuvo hasta el pasado mes de septiembre como 
miembro del grupo coordinador de las Redes Internacionales de 
Enfermería, la elaboración del informe correspondiente al trabajo 
realizado en el periodo comprendido entre 2013 y septiembre 2017, dicho 
informe se socializo en la Reunión general de Coordinadores de Redes y 
se entregó al nuevo grupo coordinador.  
  
La líder manifiesta que con relación al proyecto de estudiantes tiene varias 
inquietudes, ya que estuvo revisando nuevamente los objetivos 
planteados en el proyecto II etapa, el cual señala: Valorar el nivel de 
pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de enfermería al finalizar 
la carrera según la clasificación propuesta por Paul y Elder, y para ello se 
planteó la validación de la escala y la ficha sociodemográfica de los 
estudiantes; se plantearon los criterios de inclusión que se iban a utilizar. 
Ahora surge el proyecto que ha presentado la Dra. Lucila, donde además 
de la aplicación de la escala para valorar el Pensamiento reflexivo y 
crítico, y la encuesta sociodemográfica, se contempla la realización de 
entrevistas semiestructuradas a los estudiantes, para conocer que 
estrategias didácticas emplean los estudiantes para aprender 
pensamiento reflexivo y crítico. Para la Región Andina, donde se está 
trabajando con grupos de investigación en los cuatro países, con los 
resultados antes anotados, es imposible que además de la escala y la 
encuesta sociodemográfica se realicen entrevistas a los estudiantes, por 
lo que pone a consideración este nuevo objetivo, para determinar 
acuerdos que permitan generalizar posteriormente, para Iberoamérica 
unas conclusiones sobre el nivel de pensamiento reflexivo y crítico que 
tienen los estudiantes al egreso de grado de enfermería.   
 
Manifiesta, además que estuvo revisando el proyecto que envío la Dra. 
Lucila para la región México y el Caribe, a las cuales hizo algunas 
sugerencias, dentro del marco del respeto, con el fin de ajustarlo al 
objetivo planteado en el proyecto general y los criterios de inclusión de 
estudiantes en este estudio.   
   
Ingresa el Dr. Fabio Coordinador dela Región Brasil a la reunión, y la Líder 
de la Red, le hace un resumen de lo que se ha hablado hasta el momento. 
 
Toma la palabra la Dra. Silvana Castillo, Coordinadora de la Región Cono 
Sur, quien comenta que para el caso de Uruguay y Paraguay 
lamentablemente no se ha logrado respuesta a las diferentes 
convocatorias que se han enviado vía Skype, y por correo; con respecto 
Argentina, se tuvo la asistencia de 4 integrantes de la RIIEE, que 
estuvieron en la reunión que se realizó en Lima Perú, ellas se 
comprometieron en reactivar la participación de Argentina en la Red,  
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luego en octubre recibió una solicitud de Nieves Chaves, quien era la 
coordinadora de Argentina, cuando estuvo de Coordinadora la Dra. Olivia 
Sanhueza, respecto a los avances que se habían tenido de la Región 
Cono Sur, porque iban a tener una reunión de redes en Argentina en 
noviembre y un poco con la intención de volver a reactivar, se le dio la 
información y se le dio el contacto de las personas que estuvieron el Lima, 
y así mismo poder coordinar una reunión por Skype en el 2018, pero 
después de esa situación no se ha vuelto a tener ninguna información.  
 
Respecto a Chile, que es el grupo que ha podido avanzar en muchas 
cosas, se crearon algunos comités y grupos de trabajo en las distintas 
áreas y se establecieron algunas funciones de trabajo por equipos como 
comité científico, de historia, difusión, etc., se tuvo algunos productos que 
fueron las jornadas de planificación inicial y se había creado una encuesta 
que era la que se había aplicado a los integrantes, se hizo reuniones sobre 
algunos temas vinculados a docencia para los integrantes de la Red, se 
hizo una jornada en la que se apoyó a la universidad Valparaíso, frente a 
la práctica reflexiva, donde también se contó con la participación de una 
profesora Española que trabaja la práctica reflexiva y manifiesta que 
también hizo una conferencia sobre la enseñanza de la práctica reflexiva 
y las implicaciones en los cuidados de enfermería, la cual se realizó en 
diciembre del 2017.  
 
Comenta además que también estuvo presente Víctor González, el Dr. 
Que tiene la experiencia y va apoyar la validación del instrumento del 
objetivo de estudiantes.  
 
Con respecto al proyecto multicéntrico, comenta que se hizo el análisis de 
currículo, solo con cuatro instituciones, para el caso de Chile, es un poco 
más difícil porque las instituciones no son muy abiertas, por lo que les toco 
reunirse con las directoras de todas las universidades, se envió el 
proyecto, porque se necesitaban cartas de autorización, por cada una de 
las instituciones, las universidades que respondieron fueron 4, donde 
están las integrantes de RIIEE. 
  
Luego la elaboración del boletín que se conoció en el evento de Lima, y 
las diferentes participaciones en eventos que están anexos en el informe 
y la página que se mantiene activa permanentemente, no se tiene aún la 
caracterización, y comenta que tiene la duda si es necesario incluir dentro 
del informe que es lo que hace cada integrante. 
 
Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, responde que es importante 
mantener actualizada esa información, que no es necesario incluirla en el 
informe, pero sí, que la Región la tenga actualizada sus bases de datos 
con esta información de cada uno de sus miembros.  
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Continúa la Dra. Lucila Cárdenas Coordinadora de la Región México, 
quien comenta que en el 2017 se hicieron varios intentos para convocar a 
los países del caribe de Cuba, Puerto Rico, y Republica Dominicana, pero 
después de muchos intentos no se logró. 
 
Con respecto a la investigación, en el objetivo de los profesores se 
entrevistaron a 71 profesores todos de México, se está en el proceso de 
codificación, con la reunión que se hizo a principio del 2018, se tiene la 
intensión de terminar el informe de profesores el 30 de abril. También se 
estuvo trabajando en participar en diferentes conferencias, las cuales 
fueron 23 en todo el año en diversas instituciones de México, así como 
también fueron invitados a unas conferencias en Bolivia, manifiesta que 
todos los miembros de esta Región se han vinculado a los diferentes 
eventos no solo sobre pensamiento Reflexivo y crítico, sino también en 
temas relacionados con la investigación, la educación y el currículum. 
 
Comenta que también se estuvo participando en diferentes eventos en 
México, sobre investigación, sociología, educación, e historia, así mismo 
resalta la oportunidad que tuvieron de participar con algunas colegas de 
la Universidad Federal de Santa Catalina, en un trabajo colegiado, un 
curso taller sobre investigación cualitativa, el cual fue muy interesante 
porque no solo se avanzó en este aspecto, sino que se estableció el nexo 
con la universidad y eso deriva en instancias académicas y movilidad 
estudiantil.  
 
También comenta que se hizo dos publicaciones de artículos sobre 
pensamiento reflexivo y crítico; se realizó vinculación con otras redes 
como la Red de Historia la Red de Familia y Salud, y que están también 
desde otro punto de vista, trabajando en la formación de investigadores, 
doctorados en educación y enfermería. 
 
Dr. Fabio Coordinador de la Región Brasil, comenta que se ha trabajado 
en la organización de la RIIEE a nivel de país, se han estructurado los 
grupos de trabajo por cada una de las regiones de Brasil, se finalizó el 
proyecto de currículos, se han trabajado varios artículos para 
publicaciones y en la validación de la escala.  
 
Para concretar algunos aspectos y acuerdos con relación al proyecto 
multicéntrico:  
 
Se le da la palabra a la Dra. Lola Coordinadora de la Región Europa, quien 
comenta que ya se han tratado varias cosas con respecto al desarrollo del 
objetivo de los docentes en el trabajo multicéntrico que adelanta la RIIEE, 
solo manifiesta su preocupación por que el informe que debió haber 
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realizado sobre 2016 - 2017 aún no lo ha podido hacer porque no tiene 
los informes de cada Región. 
 
La Dra. Lucila Coordinadora de la Región México propone que se debe 
poner una fecha para hacer llegar el informe de profesores y así poder 
elaborar el informe final. 
  
Líder de la Red, comenta que se había dicho que la fecha era el 30 de 
marzo del 2018, pero solicita el favor de que se dé la posibilidad de 
hacerlo el 30 de abril, ya que hay aún mucho trabajo por realizar antes de 
proceder a la realización del informe.   
 
La Dra. Silvana Castillo, pregunta que, con respecto al informe, si se va a 
estimular un tipo de formato con una máximo o mínimo de información o 
si va a depender de la información de cada Región.  
 
La Dra. Lola manifiesta que esa es una buena opción poder enviar el 
informe de investigación del objetivo de docentes en el formato de un 
artículo de investigación cualitativa, en un máximo de 10 hojas. 
 
La Dra. Lola comenta que, con respecto al objetivo de estudiantes, si es 
muy prematuro hablar de septiembre ya que si se van hacer entrevistas y 
pasar la escala, no se alcanzaría a tener esa información en esa fecha. 
 
La Dra. Lucila comenta que como ella lo manifestó anteriormente, la 
Región México ya va a empezar la realización de este objetivo, pero que 
ellos se sumarian a la decisión que se tome en la RIIEE. 
 
Dra. Lola manifiesta que entonces para este año 2018, la idea es 
concentrarse en la recogida de datos del objetivo de estudiantes.  
 
Líder de la Red comenta que la propuesta para este año 2018, era 
presentar en Cuba los resultados finales de docentes y los resultados de 
estudiantes, que eso era lo que se había acordado. 
 
También considera que, si se envían los informes del objetivo de docentes 
en abril, se podría iniciar el trabajo con el objetivo de estudiantes, puesto 
que es necesario validar la escala de acuerdo con los contextos de cada 
Región.  
 
La Dra. Bruna Coordinadora de la Región Cono Sur, comenta que ella ha 
estado en contacto con el Dr. Víctor y le ha preguntado directamente 
sobre esa escala y que él le respondió que él tenía la disposición en 
colaborar con eso, pero que tendría que partir de la iniciativa de la Dra. 
Lola de solicitarle esa colaboración. 
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La líder de la Red hace una pregunta sobre ¿cuál es la escala que va a 
utilizar? Ya que la Dra. Lucila ya va a empezar la aplicación de la escala 
de estudiantes en México, quien manifiesta que con la misma escala que 
realizo la Dra. Lola con la Doctoranda, por lo que complementa la Dra. 
Lola que lo que va a realizar la Dra. Lucila es validarla en su entorno. 
 
Manifiesta además que enviara la escala cuando dialogue con el Dr. Víctor 
y la idea es que también se haga cuando este validada en España. 
  
Líder de la Red hace una pregunta con respecto a la escala: 
1. ¿Se va a tener la escala sin que esté aprobada en España? 

2. ¿Se va a validar en cada Región o se debe esperar a la validación en 

España? 

La Dra. Lola manifiesta que técnicamente y éticamente se debería esperar 
a que se valide en España y luego si se pasaría para la validación en los 
demás países que conforman las Regiones de la RIIEE. 
  
También comenta que para el evento que se realizará en Cuba, máximo 
se podría tener es, la primera validación, no se alcanzaría hacer nada más 
con respecto al objetivo de estudiantes, además no se alcanzaría a 
presentar dentro del Coloquio, puesto que hay que enviar los resúmenes 
con mucho tiempo de anticipación, pero si se podría presentar dentro de 
la reunión presencial de la Red. 
  
También la Dra. Lola manifiesta que lo que sí se puede presentar en el 
evento de Cuba son las entrevistas que se apliquen a los estudiantes.  
 
La líder de la Red. Mgs María Antonia Jiménez, sugiere, revisar el 
proyecto en su segunda parte, el cual ya tiene el aval de ética, para el 
caso de la Región Andina, pero que el proyecto que tiene la Dra. Lucila y 
que está trabajando México tiene otras connotaciones y algunas 
diferencias que vale la pena que se revise entre todos y se llegue algunos 
acuerdos con el fin de poder sacar algunas conclusiones como 
Iberoamérica.  
 
La Dra. Lucila Cárdenas comenta que ella lo ha explicado varias veces, 
que quien estar dirigiendo el proyecto es la Dra. Lola y que la Región 
México es quien se adaptara a las decisiones que se tomen, por lo que no 
ve pertinente tener que revisar el proyecto de México. 
  
Toma la palabra la Dra. Silvana quien comenta que, la Región Cono Sur, 
acaba de empezar la fase de docenes, puesto que ellos empezaron muy 
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tarde, aunque desde el inicio se planteó la posibilidad de trabajar los dos 
objetivos simultáneamente, pensando que la encuesta de estudiantes iba 
a ser un instrumento más fácil de aplicar que las entrevistas, comenta que 
en la Región Cono Sur son pocas las investigadoras y eso hace que sea 
más difícil este proceso, por lo que considera que es muy difícil trabajar 
los dos objetivos paralelamente.  
 
La Dra. Silvana Castillo manifiesta que una alternativa, para hacer las 
entrevistas, puede ser hacer grupos focales y que lo importante es que 
cada entrevista esté acompañada de los consentimientos informados y 
mirar si la muestra sería representativa. 
 
La Dra. Lola plantea la opción de realizar grupos de discusión, igualmente 
señala, la importancia de no dejar enfriar el proyecto y darle continuidad. 
 
Líder de la Red, manifiesta que, si tuviera un grupo investigador 
consolidado por país, sería muy bueno, pero actualmente no está esa 
posibilidad por tal razón en la región Andina no se realizaran entrevistas 
a los estudiantes.   
 
La Dra. Lucila comenta que es importante tener en cuenta el origen de los 
términos ya que se puede presentar para confusiones, porque al señalar 
que se realizara valoración del nivel de Pensamiento reflexivo y crítico, 
implica un estudio de tipo cualitativo, por otra parte, comenta que, si se 
trabajaría por grupos focales, habría que ajustar los objetivos.  
 
De esta manera la líder de la Red solicita el favor a las Dras. Lola y Lucila 
a organizar una propuesta metodológica de este proyecto estudiantes 
para saber qué camino tomar, teniendo en cuenta la experiencia que ellas 
tienen en este tipo de investigación.  
 
La Dra. Lucila manifiesta que ella y la Dra. Lola podría hacer un encuadre 
metodológico para poder tener un punto de partida y así poder llegar a 
consensos, de esta manera ella se compromete en hacer la propuesta y 
poderlo socializar con todo el grupo, en unos 20 días.  
 
Líder de la Red, manifiesta que lo importante es que no se enfríen los 
investigadores de cada Región y poder ir trabajando los objetivos y 
determinar cuál sería el mejor instrumento para mirar como aprenden los 
estudiantes, que otra modalidad de instrumentos más operativo se 
pueden utilizar además de la entrevista semiestructurada. 
 
Los siguientes puntos no fue posible trabajarlos por tiempo, pero se 
manejarán vía correo electrónico con el grupo coordinador.  
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o Avances en la caracterización de los miembros de la RIIEE 

(Dra. Silvana Castillo). 

 
o Avances sobre el Objetivo del Semillero de Investigación En 

Educación En Enfermería (Coordina La Mtra. María Antonia 

Jiménez) 

 
o Elaboración del Programa de Trabajo por región para 2018, 

que incluya preferentemente actividades de investigación, 

difusión y vinculación con el entorno y/o otras instituciones 

educativas (coordina dra. Jesús López Ortega). 

 
 

o Propuestas sobre mejorar la comunicación y el trabajo 

colegiado del grupo RIIEE (coordina Dra. Marcela Carrillo 

Pineda). 

 
 
 

IX. ASUNTOS GENERALES (COORDINA LA MTRA. MARÍA ANTONIA 

JIMÉNEZ). 

         La Dra. Lucila solicita la palabra para informar que, si están de 
acuerdo todos los coordinadores enviar 3 fotografías, con la idea de que 
la Región México pueda hacer un boletín parcial, en un espacio de un mes 
y que sirva de plataforma para el boletín que se emite cada año en el 
marco de las conferencias de Educación y los Coloquios, y de esta 
manera dar a conocer lo que se está haciendo a nivel de RIIEE y de cada 
una de las Regiones. 
 
La Dra. Lucila manifiesta que ella se compromete con la información que 
enviaron las Regiones hacer un boletín corto y global, no de que hace 
cada región, sino de cuáles son las funciones y actividades que se tienen 
como Red y la idea es hacer un collage de fotos en el boletín, propone 
además que puede salir el 12 de mayo en el marco de la celebración del 
día Internacional de la Enfermería.  
 
Líder de la Red, manifiesta que es muy interesante la idea, ya que ha 
surgido de muchas personas que sea más periódico la realización del 
boletín. 
  
La Dra. Lucila solicita que a más tardar el 25 de marzo envíen las fotos no 
solo por Región, sino por coordinador. 
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La líder de la Red manifiesta que es importante mirar cuáles son las otras 
actividades, además de la investigación que se van a desarrollar durante 
el año 2018 y como se pueden organizar como grupo coordinador para 
sacar adelante la propuesta de trabajo. 
 
Líder de la Red, manifiesta que en general se tiene bastante 
heterogeneidad, en el desarrollo de las diferentes regiones, pero que se 
tiene gran interés en seguir trabajando, mucho compromiso y eso es 
importante, pero que, con relación a la Región Andina, con la renuncia de 
la Dra. Marcela Carrillo, se quedará un poco rezagada las actividades de 
esta Región, manifiesta además que es muy triste puesto que no se ha 
podido consolidar el equipo de trabajo de esta Región.  

  
Se concreta que este punto se tratará por correo electrónico y que la 
próxima reunión será el 8 de mayo 10 horas Colombia. 
 
Se termina la reunión sin ningún contratiempo. 
 
ASPECTOS PENDIENTES DE ESTA REUNIÓN: 
 

1. Conjuntar y realizar el informe de las actividades realizadas en la 
RIIEE 2017 a cargo de la Dra. Lucila Cárdenas Becerril. 

2. Continuar el proceso de recopilación de las firmas al Convenio de 
Colaboración 2019-2023, a cargo de la Dra. Lucila Cárdenas 
Becerril. 

3. Enviar el plan de trabajo propuesto para el 2018 en la región Andina 
a cargo de la Dra. Marcela Carrillo Pineda.  

4. Nombramiento de la nueva Coordinadora dela Región Andina a 
cargo dela Dra. Marcela Carrillo Pineda. 

5. Conjuntar los planes de trabajo de las diferentes regiones y 
construir el plan de trabajo 2018 de la RIIEE, que incluya 
preferentemente actividades de investigación, difusión y 
vinculación con el entorno y/o otras instituciones educativas. A 
cargo del Dr. Jesús López Ortega.  

6. Continuar el proceso de legalización de la RIIEE a cargo del Dr. 
Jesús López Ortega.  

7. Determinar el proceso a seguir para lograr la validación de la escala 
que permitirá valorar el nivel de Pensamiento reflexivo y crítico que 
tienen los estudiantes dela Región iberoamericana. A cargo de la 
Dra. Lola Bardallo.  

8. Entregar el 30 de abril el informe final por región del objetivo 
docentes a la Doctora Lola Bardallo para su conjunción y 
conclusiones como Iberoamérica. Responsables los 
Coordinadores de las diferentes regiones de Iberoamérica. 
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9. Construir la propuesta metodológica para desarrollar el objetivo 
estudiantes, a cargo delas doctoras, Lola Bardallo y Lucila 
Cárdenas Becerril. 

10.  Enviar vía correo electrónico a todo el grupo coordinador, los 
avances en la caracterización de los miembros de la RIIEE Dra. 
Silvana Castillo. 

11. Enviar vía correo electrónico a todo el grupo coordinador, los 
Avances sobre el Objetivo del Semillero de Investigación En 
Educación En Enfermería.   Mtra. María Antonia Jiménez 

12. Conjuntar las propuestas realizadas por los miembros del grupo 
coordinador, para mejorar la comunicación y el trabajo colegiado 
del grupo RIIEE Dra. Marcela Carrillo Pineda. 

 
Se ruega al grupo coordinador realizar un esfuerzo para disponer de estos 
aportes antes del 15 de abril.  
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