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I  REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015  

ENERO 12, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 

2. ESTADO DEL INFORME POR REGIONES SOBRE LA PRESENCIA DE LA 

COMPETENCIA DE PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS CURRÍCULOS 

DE ENFERMERÍA DE LAS 6 REGIONES DE IBEROAMÉRICA. 

 

3. ACUERDOS SOBRE EL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2015. 

 

4. VARIOS. 
 
 
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Profesora Asociada Pensionada 
Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. LUCILA CARDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y El 
Caribe) 
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
 
AUSENTES 
 
DRA. INES MAGALY PELAEZ  (Coordinadora región Andina) 
DRA. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: (Coordinadora Región Cono Sur) 
DRA MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil)  
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
 
Mgs María Antonia, Líder de la Red,  da saludo de bienvenida a todos los 
coordinadores presentes, e indaga si están de acuerdo con los puntos del 
orden del día. 
 
La Dra. Lucila toma la palabra, quien hace hincapié en que la idea es que el 
único punto a tratar fuera el asunto de la metodología para entregar el 
informe de la segunda etapa con respecto al diagnóstico de los currículos, 
debido a lo  comentado en la reunión anterior, donde al parecer aún hay 
dudas sobre la metodología utilizada, aspecto que ya fue discutido con la 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, situación que se proyecta muy compleja 
teniendo claro que se ha trabajado con ella desde hace aproximadamente 6 
meses y que en este momento se está elaborando el informe. 
 
Comenta, además, que la  idea es mirar lo que se dialogó con la Dra. Marta 
Lenise en el evento realizado en Cartagena, y es acordar no sólo en qué 
puntos se va a recoger información sino también en cuáles se va hacer el 
análisis. 
 
La Dra. Lola hace su participación, ya que por motivos personales debe 
retirarse de la reunión y trata los siguientes puntos, comenta que hay unas 
nuevas personas que quieren pertenecer a la Red como miembros, y que 
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también se quiere vincular a un estudiante de maestría el cual está 
interesado en trabajar en cómo las enfermeras asistenciales transmiten el 
pensamiento crítico y reflexivo.  
 
En cuanto al plan de trabajo, considera que es importante terminar con lo 
de los currículos, así como el análisis de tipo cualitativo, y comenta que en 
España ya se ha adelantado con las entrevistas, de las cuales se han 
realizado 5 y que para el análisis se dedicaron tres personas de manera 
individual, construyendo las categorías para el análisis, y estos serán los 
resultados que se darán a conocer en la reunión de Río de Janeiro. 
 
Por lo tanto, la propuesta sería que una vez que se tengan construidas las 
categorías en España, poderlas mirar el resto de las regiones, teniendo en 
cuenta que se evidenciaran algunas categorías emergentes, por la 
particularidad de cada una de las regiones y de esta manera poder 
establecer un tronco común de análisis para darle consistencia al estudio. 
 
La otra propuesta para este año, dialogando con la Dra. Lucila Cárdenas 
Becerril, es que como aún no hay una escala para valorar a los estudiantes, 
que posiblemente se podría tener algún dato a  partir de unas entrevistas, 
aunque éstas no están planificadas, de esta manera la idea es pensar en las 
entrevistas de los estudiantes en la próxima reunión de RIIEE. 
 
Con respecto al informe del 2014, comenta que sólo se ha recibido el de la 
Dra. Lucila Cárdenas Becerril y de la Líder de la Red Mgs María Antonia 
Jiménez Gómez, por lo tanto no se ha podido elaborar el informe general. 
 
Ingresa a la reunión la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, la líder de la 
Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez da saludo de bienvenida.  
 

2. ESTADO DEL INFORME POR REGIONES SOBRE LA PRESENCIA DE LA 
COMPETENCIA DE PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS CURRÍCULOS 
DE ENFERMERÍA DE LAS 6 REGIONES DE IBEROAMÉRICA. 
 
La Dra. Lucila toma la palabra y recuerda que el informe estaba para entregarlo 
el día 15 de enero, recuerda que éste debe contener las cédulas, y las 
preguntas orientadoras, y que lo único que le preocuparía es el análisis, ya que 
en los estudios cualitativos y mixtos es muy difícil tratar de hacer un informe 
global de las 6 regiones cuando los indicadores no pueden coincidir, debido a 
las diferencias entre las regiones e instituciones por lo tanto las categorías de 
análisis y los núcleos temáticos que se tendrían que construir, serían muy 
difíciles.  
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Por otra manifiesta preocupación también por la ausencia de la región Cono 
Sur, y resalta el trabajo que ha realizado la Región Andina, al que considera 
muy interesante, aunque recalca que para el informe se tengan claro cuáles 
fueron las preguntas orientadoras, ya que hay datos que pueden servir para las 
regiones, pero sería mejor revisar lo que se va a incluir para el informe. 
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez,  a manera de aclaración 
comenta que  aunque el informe de esta Región tiene ampliaciones incluye 

perfectamente los temas o las preguntas orientadoras que dio la DRA. Mª 
DOLORES BARDALLO PORRAS, para el análisis de los currículum, por lo tanto 
no excluye, sino que incluye la información. 
 
Por otra parte, La líder la Red aclara que tiene como fecha según el acta de 
diciembre la entrega de los informes para  el día 30 de enero. 
 
INFORME REGIÓN ANDINA 
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, comenta que aún no ha 
empezado el informe, debido a  que como hay 5 equipos de trabajo, uno por 
cada país, de los cuales  llegaron los informes parciales  el día 11 de diciembre, 
los cuales se revisaron y se devolvieron para ampliar  y complementar la 
información de acuerdo con la guía que se estructuró para el envío de esa 
información y de esa manera poder  hacer el análisis como Región Andina. 
 
Ingresa el Dr. Jesús a la Reunión, la Líder de la Red, da saludo de Bienvenida. 
 
La Líder María Antonia Jiménez Gómez, continúa dando el informe de la Región 
Andina, y comenta que recibió informe de Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
Se hizo desde un principio una guía para que contenga unos puntos concretos 
para que cada país organizara el informe.  
 
Resalta que teniendo en cuenta el contexto de estos países, las instituciones de 
educación superior se encuentran de vacaciones, y que las privadas empiezan 
el día 13 de enero a trabajar y las públicas si se demoran un tiempo más, de 
esta manera se estableció comunicación con cada uno de los voceros de cada 
uno de estos  países y se espera que para el día de mañana 13 de enero, se 
tenga el informe final con los ajustes  pertinentes y de esta manera poder 
hacer el informe final. 
 
La Líder de la Red concluye, que finalmente de la Región Andina, se tiene los 
siguientes puntos del informe: las descripción general del contexto del país, las 
características de las instituciones de educación superior en Enfermería, las 
estrategias metodológicas y los resultados de haber analizado la competencia 
de pensamiento reflexivo y crítico en los currículos  de las  instituciones de 
educación superior  en los cinco países.  
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A manera de ejemplo comenta que Ecuador analizó siete (7) instituciones de 
educación superior, las cuales están reconocidas pero ninguna acreditada, y 
son 21 instituciones en total en ese país. 
 
Venezuela analizó ocho (8) instituciones de educación superior en Enfermería, 
las cuales  están reconocidas, y una de ella pertenece ALADEFE. 
 
Perú trabajó con nueve (9) instituciones, y Bolivia trabajó con 11 instituciones, 
pero que al parecer los instrumentos no están diligenciados completamente, 
sólo unas pocas instituciones tienen incluida la información en su totalidad. 
 
De Colombia no se ha recibido aún el informe, se cree que el motivo es que las 
instituciones de educación superior en Enfermería públicas y privadas están de 
vacaciones. 
 
Para finalizar resalta que se ha insistido mucho en la obtención de la 
información, para poder concluir de forma general el informe final de la Región 
y que se espera que el día 30  de Enero, se esté enviando el informe final de la 
Región con la información que llegue. 
 
La Dra. Marcela comenta que ha sido muy difícil el trabajo de Colombia por la 
dificultad en la comunicación con los coinvestigadores. 
 
La líder de la Red informa que en estos 5 países no existe esta información en 
las páginas Web, eso hace que dependamos de que algún miembro de la 
institución diligencie  la información. Aunque resalta que se han establecido 
varias estrategias para conseguir esa información. 
 
INFORME REGIÓN BRASIL 
 
La Dra. Vilanice en su informe comenta que está muy preocupada por la poca 
respuesta de las instituciones de educación superior de su país, a pesar de que 
el instrumento es muy fácil de diligenciar, que se realizó una reunión con las 
coordinadoras de las Regiones de Brasil el día 23 de diciembre, pero aun así no 
se ha obtenido respuesta. De esa manera no se puede enviar un informe, sin 
resultados, ya que son 31 instituciones públicas de educación superior. 
 
Comenta además que se ha establecido contacto directo con los coordinadores 
de estas instituciones, se ha enviado correo, se ha utilizado google drive, 
manifiesta que pueden ser varios factores, entre ellos, porque es fin de año y 
hay  mucho trabajo, otro porque se van a vacaciones colectivas, o porque el 
formulario es muy amplio, resalta que sólo tiene el informe completo de la 
institución donde labora. 
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La líder de la Red pregunta hasta cuando están de vacaciones, y la Dra. Vilanice 
comenta que hasta el 10 de enero y luego empieza el carnaval y se reinician las 
clases en febrero. 

 
Debido a esto manifiesta que está muy descontenta por los resultados 
obtenidos hasta hoy. A pesar de que se han aplicado varias estrategias y que se 
espera que al finalizar este periodo de vacaciones los miembros puedan 
responder. 
 
INFORME REGIÓN MÉXICO 
 
La Dra. Lucila Cárdenas Becerril, comparte que el informe de esta parte de los 
currículos está conformado por 26 instituciones (universidades públicas), y 
todas están acreditadas, que el informe tiene mayores connotaciones 
cualitativas, por el tipo de estudio, comenta que sin embargo se está haciendo 
la última revisión y mirando la posibilidad de hacer una gráfica que pueda abrir 
la información para poder mostrar lo que se hizo y cómo se hizo. 
 
Comenta que los resultados no son tan sorprendentes, ya que  el 98% de todos 
los programas hablan en alguna parte del pensamiento reflexivo y crítico, o 
juicio clínico, y en otros aspectos no se tiene consignado este tipo de 
pensamiento, es un informe corto de 40 cuartillas y contiene el anexo de las 
cédulas con la información recabada. 
 
La Líder de la Red pregunta que si hay alguna propuesta sobre las dificultades a 
las que se enfrenta Brasil en este momento. 
 
 La Dra. Lucila comenta que es importante para la RIIEE, que se establezcan 
estudios descriptivos y exploratorios y marcar fecha límite, además, contar con 
resultados del trabajo, no esperar resultados estadísticamente representativos, 
ya que ellos marcan la realidad de nuestros países, que si se tiene algo general 
a nivel regional se pueda explicar qué se hizo y cómo fue la estrategia 
metodológica, de tal manera que se pueda hacer un trabajo con los resultados 
de la aplicación de la metodología, y con las estrategias que se establecieron, 
así se obtenga que no fueron los resultados positivos esperados. Al final de 
cuenta son resultados de los resultados o meta resultados, para poder 
establecerlos en la agenda Iberoamericana de que esto es lo que hay. 
 
INFOME REGIÓN EUROPA 
 

Se le da la palabra a la Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, quien comenta que 
no tiene que anexar nada más al informe de la Región Europa. 
 
Además  envía un mensaje de apoyo a la Dra. Vilanice para que no se desanime 
ya que esta situación también es un resultado. 
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La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras se retira de la reunión. 
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez, pone a consideración el 
día y la hora de las reuniones que se vienen realizando con la intensión de que 
todos puedan participar, se establece que quedarían para el primer martes de 
cada mes, a las 10 am  hora Colombia; es decir, el grupo participante en la 
reunión aprueba continuar en el mismo horario y día del mes. 
 
Se recuerda que el 30 de enero es la fecha límite para la  entrega de los 
informes de lo que se ha realizado durante un año. Teniendo en cuenta que ha 
sido muy difícil obtener la información.  
 
La Mgs María Antonia Jiménez,  líder de la Red le hace una pregunta a la Dra. 
Lucila Cárdenas Becerril,  ¿cómo sin conocer los currículos, ni en qué 
asignaturas se trabaja el pensamiento reflexivo y crítico se va hacer la 
entrevista a los docentes?, la Dra. Lucila comenta que como es una 
metodología de tipo exploratoria, se puede hacer la elección de tipo aleatoria y 
determinar qué tipo de profesores se van a entrevistar y hacer un trabajo en 
un acto dialéctico, que lo ideal sería tener muy claro este aspecto pero si no, se 
puede ejecutar otra estrategia. 
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez,  comenta  que sería muy 
interesante poder tener la información de las signaturas, que dentro de la 
curricula se imparta el pensamiento reflexivo y crítico, además de la forma en 
cómo se imparte, y de esta manera tener un nexo completo de la asignatura, la 
forma de cómo la dicta y cómo se ejecuta, con  la entrevista, siendo ésta  una 
manera de confrontar la información obtenida. 
 
Interviene la Dra. Marcela Carrillo Pineda, quien comenta que aunque se pierda 
un poco la relación, se está de acuerdo con la Dra. Lucila, ya que al final se va a 
buscar el fenómeno, entonces vale la pena hacer el muestreo a los docentes 
para poder identificar quiénes son los que trabajan en el asunto. 
 
Por otra parte, la líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez, pregunta 
si la Dra. Lucila ha recibido algo del informe de la región Cono Sur, la respuesta 
es negativa. 

 

3. ELABORACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO  RIIEE 2014- 2015 SEGÚN PLAN DE 
DESARROLLO,  LOS AVANCES LOGRADOS  Y LOS RETOS A FUTURO. 
 
La Mgs María Antonia, líder de la Red, informa  que hizo una compilación de los 
informes que enviaron los coordinadores de cada Región, de esta manera se 
hizo un informe general de la RIIEE, estipulando los productos a los que se 
habían comprometido. 
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A manera de ejemplo, generar y consolidar  las redes por países, de los cuales 
sólo  Brasil y México tienen Redes constituidas y vinculadas a los proyectos de 
investigación. 
 
Con cada uno de los objetivos se colocó lo  obtenido por región y se colocaron 
los resultados obtenidos en concreto. 
 
Líder de la RIIEE, se compromete a enviar el cuadro donde está la información, 
resaltando en azul, las conclusiones en Iberoamérica  y en rojo,  las inquietudes 
que se tienen, se resalta que es un informe importante porque hubo un trabajo 
grande y duro. Además permite concretar con quien se cuenta y con quién no. 
Solicita el favor de que este cuadro sea completado para de este modo poder 
concluirlo, y discutirlo en la próxima reunión. 
 
Comenta además, que se colocaron los artículos publicados, capítulos de libro y 
libro, ponencias realizadas a la fecha, lo que está en plan no se colocó en el 
informe porque aún no se ha realizado. 
 
El compromiso es que lo conozcan y lo complementen y reenviarlo para dejarlo 
en limpio. 

 
La Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez Gómez,  pide el favor a los 
coordinadores de  las Regiones  que aún no lo han realizado, hacer llegar los 
planes de trabajo de sus regiones para este año. 
 

Comenta que sólo se ha obtenido el plan de trabajo oficial de la DRA. Mª 
DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa); el de DRA. 
LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y El Caribe) y de 

la DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina). 
 

La DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL,  se compromete en revisar si 
ya está el plan de trabajo de su país para enviarlo. 

 
4. VARIOS. 

 
La Dra. Marcela Carrillo Pineda comenta que es importante concretar con 
España las categorías que se van a construir; la líder de la red, Mgs María 
Antonia Jiménez Gómez, manifiesta que como la Dra. María Dolores Bardallo 
Porras, ya  va adelantada, es importante que para la próxima reunión socialice 
a todo el grupo coordinador su experiencia sobre cómo se establecieron las 
categorías de análisis.  

 
Se concreta que la próxima reunión será para el 3 de febrero, la líder de la Red 
se compromete en enviar una nota, para que la Dra. Lola se prepare para 
socializar su experiencia en esa reunión. 



  
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 
 

9 
 

 
La Dra. Lucila Cárdenas Becerril,  propone que también es necesario trabajar en 
el proceso de difusión de la Red, sobre cómo mostrar lo que se está 
trabajando, y en la reunión de febrero poder dialogar cómo se puede ser más 
visible como Red. 

 
PENDIENTES  
 
COORDINADORES DE LAS REGIONES QUE CONFORMAN LA RIIEE:  
 
Informe sobre la presencia del pensamiento Reflexivo y Crítico en los Currículos 
de las Instituciones de Educación Superior en Enfermería (Enero 30).  
 
Elaboración del plan de trabajo para el año 2015 por Regiones. 
 
MGS MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ:   Enviar cuadro de informe general 
por Regiones, para completar la información por cada coordinador. 
 
DRA MARIA DOLORES BARDALLO PORRAS: socialización para la próxima 
reunión, sobre su experiencia en la ejecución de las entrevistas y la 
construcción de las categorías de análisis. 

 
Después de tratar los puntos del día, la líder de la Red, Mgs María Antonia, da 
los agradecimientos a los coordinadores asistentes a la reunión, termina la 
reunión a las 12: 00 del día sin contratiempos. 
 
 

 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO 
Secretaria RIIEE 

 
 
 


