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III REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR  

MARZO 17- 2015, 10 AM HORA COLOMBIA 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
AUSENTES 
 
DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y El 
Caribe)  
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil)  

 
La líder de la Red, Mg María Antonia da saludo de bienvenida a todos los 
asistentes a la reunión.  

 
2. ASUNTOS PENDIENTES ACTA ANTERIOR. 

 
El Dr. Jesús López Ortega, informa que estuvo haciendo la gestión sobre la 
normatividad para colgar artículos al Blog e iniciar con el proceso de compartir 
artículos de interés para la Red, sobre el cual comenta, que no se puede 
publicar ningún artículo a menos que no esté publicado en un sitio abierto, o se 
puede colocar un enlace con un URL, sobre todo en temas como el que la RIIEE, 
está estudiando, comenta que por ahora está esperando que la propia 
biblioteca de la Universidad de Jaén, le confirme por escrito o formalmente 
esta situación, para poder difundir la información al resto de compañeros de 
RIIEE. 
  

3. PROPUESTA Y ACUERDOS  DE TRABAJO PARA DESARROLLAR OBJETIVOS 4 
Y 5 DE LA ETAPA  DIAGNÓSTICA: DOCENTES Y ESTUDIANTES, DOCTORAS 
VILANICE ALVES DE  ARAUJO PUSCHEL Y LOLA BARDALLO  
 
Líder de la Red, pregunta a la Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, si tuvo la 
oportunidad de revisar el trabajo realizado por la profesora  Colombiana sobre 
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el análisis de los instrumentos para evaluar el pensamiento reflexivo y crítico y 
si definitivamente está descartado su ajuste y uso. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, comenta que esas escalas no están 
validadas en todos los sitios y además no recoge el concepto de la RIIEE sobre 
Pensamiento Reflexivo y Crítico y considera que no es coherente utilizar una 
escala que esté construida con otros conceptos, además está esperando que la 
Doctoranda acabe de construir y validar la escala  por parte de los expertos y 
estadísticamente. 
 
Ingresa la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel a la reunión líder de la Red, Mg 
María Antonia Jiménez, la contextualiza informándole que queda  descartado 
las escalas analizadas por la Colombiana en lo referente al Pensamiento Crítico 
y Reflexivo, y que se utilizara el instrumento y las preguntas trabajadas por la 
Doctoranda Española, la cual está siendo asesorada por las Doctoras, Mª 
Dolores Bardallo Porras Y Lucila Cárdenas Becerril, se espera que en 8 días, se 
tenga el bosquejo del instrumento que se utilizara. 

 
La líder de la red, María Antonia Jiménez, concreta que de aquí a junio solo se 
podrá trabajar el objetivo correspondiente a los docentes, pero que se 
necesitará hacer unos acuerdos concretos sobre el objetivo, la guía para las 
entrevistas, los criterios de inclusión y exclusión inclusive los aportes desde la 
experiencia que ya tuvo la Dra Mª Dolores Bardallo Porras, con la aplicación de 
las entrevistas. 

 
Líder de la Red, indaga si los coordinadores presentes están de acuerdo con las 
fechas establecidas para el trabajo en el objetivo correspondiente a los 
docentes, El Dr. Jesús López Ortega, manifiesta estar de acuerdo en esperar 
que se pueda hacer todo el proceso, de la misma manera la Dra. Vilanice Alves 
de Araujo Püschel, quien además comenta que la realización de la escala es un 
trabajo muy cuidadoso, ya que es necesario en la validación, poder medir si 
esta escala responde a el trabajo que se quieres buscar, y por supuesto va ser 
un instrumento muy necesario para la RIIEE para poder identificar si los 
estudiantes desarrollan el Pensamiento Reflexivo y Critico. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, toma la palabra comentando que las 
preguntas orientativas a los docentes están incluidas en el último documento 
enviado sobre el proyecto, además de la carta informativa y el consentimiento 
informado.  
Informa además, que en el proceso de la realización de las entrevistas se ha 
identificado, que es muy importante insistir en el posicionamiento que tengan 
los docentes frente al Pensamiento Reflexivo y Crítico, ya que ha sido 
dispendioso extraer esa información, pero que finalmente se puede sacar, 
porque de alguna manera este conocimiento tácito y esa experiencia docente 
determina de alguna manera como se enseña el Pensamiento Crítico y como se 
evalúa el pensamiento crítico, ya que hasta este momento en el ejercicio del 
análisis de las entrevistas, se ha identificado claramente como los docentes han 
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podido describir lo que hacen, pero se considera  muy importante poder  
adentrarse a ese posicionamiento como docente. 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, informa además, que ya se han realizado 5 
entrevistas y se han analizado metodológicamente de una manera muy 
cuidadosa con la intervención de  varias entrevistadoras, y se han podido 
identificar varias categorías, que  al final quedaran y podrán ser muy útiles para 
todos, resalta además que en cuanto se tengan las categoría elaboradas se 
enviaran a todos los coordinadores también.  

 
El Dr. Jesús López Ortega, le hace una pregunta a la Dra. Mª Dolores Bardallo 
Porras, sobre la experiencia observada en las entrevistas hecha a los docentes  
en cuando a describir su ejercicio, quien responde que es importante conocer 
un poco ese currículo oculto y no quedarse simplemente en conocer que hace 
el docente y como lo hace.  
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, vuelve a revisar el objetivo con 
el fin de que haya claridad en lo que se quiere buscar, hace lectura: “Identificar 
las estrategias que emplean los docentes en su práctica en  el aula”. 
Y expresa que lo que se comprende con este objetivo es que el docente 
describa, cual estrategia utiliza, como lo hace y como lo evalúa. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, toma la palabra y resalta que lo importante 
en el desarrollo de estas entrevistas, es que se llegue a indagar más allá, de lo 
que el docente dice que hace, con cada uno de esos aspectos,  y poder 
reconocer que formación tiene el docente para trabajar en estas estrategias y 
que para el análisis es muy útil conocer ese curriculum oculto, el cual 
determina como el docente se compromete con el desarrollo de su ejercicio 
docente  y que determina con las  estrategias que utiliza, además de como 
hace uso de ellas,  de esta manera tener una visión más profunda en este 
aspecto. 
Manifiesta además, que en las siguientes entrevistas que se van a realizar se 
quiere profundizar en estos aspectos. 

 
El Dr. Jesús López Ortega, interviene preguntándole a la Dra. Mª Dolores 
Bardallo Porras, sobre si la idea es esperar a que aparezcan algún tipo de 
confusiones conceptuales mentales, ya que al intentar ahondar queda 
implícito, que se pueden encontrar con sorpresas. 
 
La Dra. Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, comenta que lo  interesante es saber 
que hay detrás de todo lo que expresa un docente, y que hay que intentar ir un 
poco más allá, que en principio no se quiere esperar nada, solo descubrir que 
hay detrás y mirar que puede surgir, comenta además que es importante hacer 
una segunda ronda ya que al revisar las entrevistas se quedan un poco cortas 
con la información de la primera ronda. 

 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, pregunta a la Dra. Mª Dolores 
Bardallo Porras, que si con base en la experiencia que ha tenido en la 
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realización de la entrevistas, ¿las preguntas en la guía tienen alguna 
modificación? 
Quien responde que esas preguntas son solo una guía para la entrevista, que es 
importante estar muy abiertos a lo que se presenten y a lo que surjan en las 
entrevistas que se realicen y de esta manera tener la posibilidad de profundizar 
por esa rama que le parece nueva en cada una de las entrevistas que se 
realicen. 

 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, pregunta si una de las 
sugerencias para las personas que van hacer las entrevistas, seria realizar una 
prueba piloto? la Dra.  Mª Dolores Bardallo Porras, responde que la experiencia 
de España, ha sido productiva ya que se tuvo la oportunidad de hacer una 
prueba piloto, y que es importante que cada uno vea las posibilidades en su 
Región, además que al encontrarse con alguien con un buen discurso 
pedagógico, seguro no va ser necesario hacer una segunda entrevista, por lo 
tanto, cada uno en su entorno vera esas posibilidades. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, hace una pregunta a la Dra. Mª 
Dolores Bardallo Porras,  que teniendo en cuenta los avances que lleva en la 
realización de las entrevistas a los docentes, cuales son las categorías que ya 
van identificadas a manera general. 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, responde que estas categorías responden a 
las preguntas bases de la entrevista, y que la idea es poder sacar más 
información y aspectos que tengan más sentido de discurso. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, comenta que en Brasil, se van a 
entrevistar a todos los coordinadores de los estados, sobre el pensamiento 
reflexivo y crítico, son personas que tienen esa competencia. 
(Perdí la llamada) 
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez hace una pregunta si para la 
Región de Brasil, la única persona que va hacer entrevista es la Dra. Vilanice 
Alves de Araujo Püschel. Quien responde que sí, ya que si participan muchas 
personas en este proceso van a haber muchos inconvenientes, comenta que 
para  realizar una entrevista y poder tener la misma dirección, debe realizarla 
una misma persona u otra bien entrenadas es por ello que se realizaran con 
personas muy cercanas, en este caso si son los coordinadores todos tendrán las 
mismas condiciones. 
 
Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez comenta la Dra. Mª Dolores 
Bardallo Porras, que cuando se realiza una nueva entrevista a la misma 
persona, está ya está preparada, y eso puede resultar en un sesgo para la 
investigación. 
La Dra. Lola responde que la idea con una segunda entrevista es poder 
profundizar en aspectos que en la primera entrevista se consideran 
importantes. 
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La líder de la Red hace otra pregunta a todos los coordinadores sobre el caso 
de la Región Andina, donde se están estudiando 5 países diferentes y son 5 
contextos diferentes, ¿cuál sería la estrategia para las entrevistas y cuál puede 
ser el número de entrevistas a realizar? 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, Comenta que una de las estrategias de 
la investigación cualitativa, es hacer el numero por la repetición de los datos, 
son 5 países y se deben seleccionar muy bien las personas que serán 
entrevistadas y por qué son escogidas, que sean personas que puedan traer 
una contribución a la investigación, es decir que deben estar claros los criterios 
de inclusión y exclusión, de esta manera pueden ser más o menos 10 sujetos 
de investigación, ya que para recoger la información tampoco pueden haber 
demasiadas personas. 
 
El Dr. Jesús López Ortega,  toma la palabra, comentando que la idea es saturar 
la información, no la muestra. 
 
La Dra. Marcela Carrillo Pineda, resalta que la investigación cualitativa es 
inductiva no deductiva, y que lo importante es saber que se está haciendo en 
su ejercicio y no que están haciendo desde el punto de la literatura, comenta 
además que la intensión de la entrevista cualitativa no es hacerla como una 
encuesta, sino que en ella hay que indagar más sobre sus experiencias, y a 
partir de allí si poder extraer lo que utilizan en su experiencia. 
 
La líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta que el objetivo debe 
ajustarse a lo que realmente se espera de esta parte de la investigación, ya que 
como está redactado se queda corto para lo que realmente se puede lograr en 
la entrevista. 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, comenta que existe la posibilidad de poder 
modificar el objetivo y establecerlo de una manera más amplio, la Dra. Marcela 
Carrillo Pineda, manifiesta que no es necesario cambiar el objetivo, sino 
ampliar el concepto de estrategia.  
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, y la Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel se 
comprometen a enviar una propuesta de modificación del objetivo y a 
compartirla con todos los Coordinadores para su conocimiento y aportes.. 

 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, comenta que cuando se tienen diferentes 
entrevistadores se tienen que reunir para consensuar la metodología de la 
entrevista, esa es una actividad bien importante para poder concretar aspectos 
fundamentales para el desarrollo de las entrevistas. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, comenta que está trabajando con 133 
instituciones públicas de todo el país, para poder comprender el proceso de 
enseñanza en los  curriculum sobre pensamiento Reflexivo y Crítico. 
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La Dra. Marcela Carrillo Pineda, manifiesta cuales serían las posibilidades de 
que cada país realice sus propias entrevistas, ya que cada uno tiene sus propias 
particularidades. 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras,  manifiesta que para el análisis se debería 
saturar la información por países. 
 

 
11.23 am el Dr. Jesús López Ortega, se retira de la reunión porque tiene un 
compromiso académico (clase) e Ingresa  a la reunión la Dra. Inés Magaly 
Peláez. 
 
Sobre este punto queda pendiente que antes del 24 de marzo, queden 
establecidos los puntos a tener en cuenta para desarrollar el objetivo número 4 
y poder enviarlo a todos los coordinadores de RIIEE, de esta manera poder 
desarrollarlo en abril y mayo del año en curso, mientras la Doctoranda termina 
de desarrollar la escala para valorar el pensamiento Reflexivo y Crítico en los 
estudiantes. 

  

4. DETERMINAR DIFERENTES FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA XIII 
CONFERENCIA IBEROAMÉRICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA BRASIL  
SEPTIEMBRE 2015 
 
La Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, pregunta a la Dra. Vilanice 
Alves de Araujo Püschel,  si no hay alguna página o un link para poder saber 
cómo se pueden planear y entregar los trabajos, y conocer cómo va la 
organización del evento, además de los lineamientos para enviar trabajos para 
ponencias. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, comenta que el día de hoy ha enviado 
el link todos los coordinadores de RIIEE. Sobre la XIII CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA. 
 
La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, comenta la idea de poder 
gestionar la participación de la RIIEE, en las conferencias generales que 
normalmente se desarrollan durante estos eventos, y resalta que con un 
peldaño más, se  puede llegar a lo magistral, que como líderes no se ha podido 
entrar. 
 
La Dra. Marcela Carrillo Pineda, toma la palabra manifestando que en esa 
conferencia magistral se podría ir más allá de lo que se ha trabajado en las 
investigaciones, ya que RIIEE, también  ha hecho un trabajo bien interesante 
sobre la educación superior en Iberoamérica, y de una manera concreta lo que 
tiene que ver con el pensamiento Reflexivo y Crítico con una mirada bien 
amplia, sin dejar de lado lo que se ha podido estudiar en las investigaciones. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, comenta que la Mgs María Antonia 
Jiménez, como líder de la Red puede pedir un espacio para participar como una 
ponencia magistral más. 
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La líder de la Red Mgs María Antonia Jiménez, pregunta sobre quiénes son los 
coordinadores del comité científico, para saber a quién hay que enviarle la 
información. 
Por otra parte también recuerda a cada uno de los coordinadores el 
compromiso de inscribir cada uno de los trabajos de las regiones al evento, 
mientras se intenta encontrar un espacio para una conferencia magistral 
general. 
 

      11:52 se retira la Dra. Marcela de la reunión. 
  

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, propone que la propuesta que se 
va a realizar se debería hacer entre dos, por si se presenta alguna situación en 
que alguna no pueda viajar. 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, manifiesta que se pondrá en contacto con 
el Dr. Jesús López Ortega. 
 
La Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, informa que el único contacto que 
tiene es con la presidenta de la comisión ejecutiva, y que de pronto  a través de 
ella  se pueda gestionar el incluir la RIIEE en un espacio en las ponencias 
magistrales generales. 
Queda comprometida en enviar a la líder de la Red, esta información para 
poder hacer la gestión. 

 

5.  VARIOS. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, hace una pregunta a la líder de la Red, 
Mgs María Antonia Jiménez, sobre  unas docentes de enfermería que están 
estudiando sobre las competencias emocionales del estudiante, y que están 
interesadas en participar en la Red, Líder de la Red responde que son temas 
bien interesantes y que se puede discutir en la próxima reunión con todos 
los coordinadores de RIIEE. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, se compromete en enviar a la Dra. 
Vilanice Alves de Araujo Püschel, una propuesta por escrito y así poder 
trabajar sin contratiempos y dificultades. 

 

11:54 am se termina la reunión. 
 
 Líder de la Red da las gracias por la asistencia a cada uno de los 
coordinadores presentes. 

 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 
Secretaria RIIEE 


