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II REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2016 

FEBRERO 2.  10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

 
 

 

 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS EJES DEL TRABAJO DE LA RIIEE 2016   

 

3. ACUERDOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO  

 

4. VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1. ASISTENTES 
 
MG. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. LUCILA CARDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil)  
MG. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
AUSENTES 
 
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
 
 
Líder de la red da saludo a los coordinadores presentes en la reunión, e inicia 
resaltado el objetivo de la reunión. 
 

2. DETERMINACIÓN DE LOS EJES DE TRABAJO DE RIIIEE 2016 
 

3. ACUERDOS SOBRE ESTRATEGIA DE TRABAJO  
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Líder de la Red, Mgs. María Antonia, comenta que la Dra. Vilanice envío el 
informe de la Región Brasil que estaba pendiente,  pero falta aún el plan de 
trabajo. 
 
Dra. Vilanice comenta que aún no ha podido enviar el informe porque no se ha 
podido reunir con las coordinadoras ya que estaba de vacaciones, y que  
tampoco se ha podido comunicar con la Dra. Marta Lenise Do Prado ya que aún 
no han podido trabajar juntas. 

 
Líder de la red pone a consideración ¿qué se puede hacer? ya que el tiempo 
pasa y es necesario hacer el plan de trabajo para los meses que inician. 
 
Comenta además que le parece que hay una estrategia muy funcional y es 
dividir el trabajo en trimestre para que haya un mejor desempeño. Esta es una 
propuesta de la Dra. Lucila y su equipo de trabajo de la Región México, y que 
este plan puede ser un punto de referencia para poder hacer un buen equipo 
de trabajo. 
 
Líder de la red Mgs. María Antonia Jiménez, hace una invitación a que no se 
pierda cuáles son los objetivos de la Red, y que por lo tanto es necesario 
tenerlos claros para saber en qué se va a trabajar, por lo menos los puntos 
grandes; de esta manera pone a consideración esta propuesta de trabajar por 
trimestres, y así poder iniciar el trabajo de este año. 

 
La Dra. Lucila toma la palabra y comenta cual es la propuesta de trabajo que 
hizo con la Dra. Aracely Monroy, Coordinadoras de la Región México, y es que 
de enero a marzo terminar el informe de currículos, luego de marzo, abril, y 
mayo continuar con lo de profesores y que la meta para el coloquio en México 
en el mes de octubre se pueda hacer un informe y participar con una relación o 
interacción entre la congruencia de  los currículos de Iberoamérica  y lo que 
dicen los profesores sobre sus estrategias de enseñanza; esto desde el punto 
de vista de investigación. 
 
Por otra parte se dialogó que la Dra. Lola y Lucila están terminando lo de 
currículos, y lo de profesores lo iban a trabajar las doctoras Vilanice y lola, esta 
información es solo para recordar y de esta manera continuar con el proceso 
investigativo. 
 
Con respecto a la parte de difusión no solo  se tiene  la página web, sino el blog, 
la Dra. Lucila propone que la  idea es que en todas partes donde se pueda estar 
poder hablar de la Red, y de esta manera convocar, invitar, dialogar e integrar a 
la Red logrando de esta manera que se enteren otras personas. 
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Por otra parte en el punto de semilleros y formadores de  investigadores, 
comenta que se puede retomar lo que cada uno hace, ya que las tutorías irían 
propiamente para los estudiantes de pregrado con las tutorías vía dirección y  
remisión  de tesis, eso se podría sumar al trabajo que se está haciendo en la 
Red y de esta manera evidenciar el trabajo de formación que se está realizando 
con los estudiantes y de esta manera fortalecer aún más la Red, hablando de 
los semilleros de pregrado y pos grado. 
 
Además propone que se aprovechen los espacios en las conferencias, donde  
cada uno de los coordinadores es invitado y hablar de pensamiento reflexivo y 
crítico.  
Finalmente  comenta que el asunto colegiado en México son cuerpos 
académicos y redes de investigación, comenta que la Dra. Aracely y la Dra. 
Lucila han estado ya en dos reuniones donde se involucró a la RIIEE con una 
Red de vida y salud de México y con cuerpos académicos, informa que en algún 
momento estará enviando la información. Pero que la idea es pensar que en los 
sitios donde actualmente se está laborando están exigiendo más de 40 horas 
laborales y la estrategia es que esas 40 horas en donde están incluidas lo que se 
hace desde el punto de vista de investigación, poderlas incluir en el trabajo que 
se está llevando a cabo en la Red, y de esta manera no trabajar doble, sino que 
se puede trabajar las dos cosas al mismo tiempo. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas manifiesta que estos años de trabajo con la Red han 
sido gratificantes pero también hay momentos  difíciles, y ha sido precisamente 
por la cantidad de trabajo, situación que en primera instancia lleva al 
incumplimiento de las actividades de la Red, por eso considera que todo lo que 
se haga desde el trabajo será una gran estrategia. 
Finalmente la Dra. Lucila hace una invitación de autoevaluarse y 
heteroevaluarse, cada 3 meses, ya que es importante para la imagen de la Red 
mostrar sus productos, por otra parte también es importante ir formando otras 
personas por eso del relevo generacional. 
 
La Dra. Aracely Monroy, toma la palabra y comenta que los buenos propósitos 
se tienen siempre y es una buena forma de avanzar, desafortunadamente 
aunque se tienen objetivos claros, la comunidad no lo ve así, y no participan y 
con esta propuesta que hace la Dra. Lucila, considera que se puede avanzar por 
trimestres y ver esos resultados, poniendo el mejor empeño, reconociendo que 
este es el grupo con el que se cuenta. 
 
La Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, participa manifestando que sin duda 
hay mucho trabajo y que es un trabajo adjunto y paralelo al trabajo laboral, y 
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ella le propondría a la Dra. Lucila que la estrategia no sea a 3 meses, sino cada 4 
meses; teniendo en cuenta que en el año se tienen 4 tiempos y comenta que ha 
incluido en cada actividad que se realiza dentro de la universidad a la RIIEE, 
entre ellos estudiantes de pregrado y posgrado, incluso lo de pensamiento 
crítico está siendo trabajado por  tres estudiantes de doctorado, además tiene 
4 o 5 alumnos que están ayudando en esta investigación.  
Por otra parte comenta que en Brasil pasa lo mismo que sucede en México, que 
las personas se muestran muy interesados, pero al final cuando regresan a sus 
actividades ya no se vuelven a contactar, aunque las características de las 
regiones no son las mismas. 
 
La líder de la red hace una pregunta sobre el informe que envió la Dra. Vilanice, 
de investigación sobre el objetivo de currículo, si es el informe final o es un 
informe intermedio, la Dra. Vilanice manifiesta que es un informe intermedio, 
ya que no se obtuvo mucha respuesta y ahora se ha disminuido el instrumento, 
comenta que se está haciendo un trabajo con los coordinadores de estado para 
fomentar la respuesta de esta investigación. 
La líder de la Red hace otra pregunta para confirmar la fecha de entrega del 
informe final, la Dra. Vilanice responde que para abril ya se enviaría el informe, 
y si no se obtiene más información se enviara con la información que se tenga. 
 
Por otra parte la líder de la red pregunta que si ya la región Brasil ya se hizo la 
actualización de cuales son los miembros activos de la región de Brasil, cuáles 
son sus productos científicos y le ratificaron su certificación como miembros 
activos de la RIIEE región Brasil. 
 
La Dra. Vilanice manifiesta que aún no se ha realizado esta actividad, 
manifestando que para finales de febrero se tendrá lista esta tarea. 
 
Finalmente la líder de la Red, Mgs. María Antonia pregunta a la Dra. Vilanice si 
se pudo reunir con la Dra. María Dolores Bardallo Porras para concretar cómo 
se coordinara el objetivo de la investigación 4 y 5 que concierne a  los  docentes 
y estudiantes. 
 
La Dra. Vilanice manifiesta que aún no se ha podido concretar  nada sobre este 
aspecto ya que se encontraba en vacaciones y debido a compromisos 
académicos con estudiantes de doctorado; la líder de la Red le solicita que por 
favor le dé a conocer cuáles son los acuerdos a los que ellas llegaran después 
de que realicen su reunión. 
 
Comenta además que el objetivo de la investigación que concierne a los 
docentes se podría realizar durante este semestre, pero el objetivo  de los 
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estudiantes va a ser muy difícil, ya que no tienen instrumento, comenta que 
con su alumno de doctorado, tuvo que pagar por una escala 8000 dólares, por 
lo tanto no hay recurso. 
Comenta que encontró una tesis de maestría realizada en una universidad de 
Portugal que utilizó una escala de pensamiento reflexivo y crítico en 
estudiantes y profesionales. Considera que podría ser una posibilidad para 
utilizarla en la investigación de RIIEE. 
 
Por último la Dra. Vilanice comenta que el plan de trabajo de Brasil también 
debe ser realizado en conjunto con los otros coordinadores ya que ellos son las 
personas que están más cercanas de las escuelas, líder de la red pregunta una 
fecha para estar atenta a los aportes de los miembros activos de Brasil sobre el 
plan de trabajo.  
La Dra. Lucila Cárdenas se compromete en reenviarle el informe de México a la 
Dra. Vilanice. Además manifiesta que considera que es necesario estipular 
tiempos para la producción de la RIIEE, ya que se puede estar entrando a 
trabajar por el camino más largo. Considera que es necesario colocar una fecha 
límite para el informe de las 4 regiones sobre el objetivo de currículos, y de esta 
manera la Dras. Lola y Lucila poder retomar el informe, por lo tanto se 
compromete en escribirle a la Dra. Lola que se pongan a revisar con más detalle  
el esquema de trabajo y enviárselo en 8 días, para ello solicita el apoyo que 
cada Región retome su informe y concretando con el esquema enviado. 
 
Líder de la Red, comenta que de la Dra. Lola tampoco tiene el informe final, 
propone hace un reunión por Skype con la Dra. Lola sobre la propuesta de 
trabajo para terminar el informe final y poder tomar decisiones. 
La Dra. Lucila manifiesta que está de acuerdo con hacer esta actividad, pero 
considera que de todas maneras cada Región puede ir adelantando el trabajo 
revisando y retomando sus informes y que la fecha de terminación de este 
informe no puede ser más del  30 de marzo, para que den el tiempo de un mes 
para poder tener el informe definitivo del RIIEE, exactamente el 30 de abril. 
 
Por otra parte lo de la publicación es que no hay posibilidad económica, a 
menos que se pague entre todos, y hacer la gestión. 
La Líder de la Red manifiesta que le gustaría trabajar mejor en la publicación de 
artículos en revistas indexadas, tanto el trabajo que realizan las Regiones como 
también el trabajo final de Iberoamérica. 
 
Además la Dra. Lucila comenta que mientras estuvo en Brasil, la invitaron hacer 
un artículo, y ha estado pensando en que se pueda hacer uno sobre el estado 
del arte y de la forma en cómo se llegó al concepto de pensamiento reflexivo y 
crítico, pero que hay premura de tiempo, porque sería para dentro de 10 días, 
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la Dra. Lucila comenta que estaría convocando el número de autores de 
acuerdo a la cercanía en el trabajo, resalta que es necesario fortalecer el 
proceso de publicación, además de fortalecer el trabajo por Región, que los 
miembros que estén sean los que están produciendo y trabajando para la Red. 
 
Líder de la Red, manifiesta que está de acuerdo con las fechas establecidas: 
30 de marzo: presentación del informe por Regiones 
30 de Abril: presentación informe final de currículos. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas manifiesta que se pondrá de acuerdo con la Dra. 
Aracely para ajustar el trabajo cuatrimestral como lo propone la Dra. Vilanice. 
 
La Dra. Vilanice toma la palabra comenta que también ha participado en la 
publicación de dos artículos sobre pensamiento reflexivo y crítico. 
 
La líder de la Red comenta por otra parte que hizo un contacto con dos 
profesoras  chilenas, una de ellas es la Dra. Amalia Silva es la directora del 
departamento del programa de enfermería de la universidad de chile, a pesar 
de que se mandó invitación a las universidades de más alto puntaje en relación 
con la calidad, solo contestaron dos instituciones y se pudo encontrar 
personalmente con la Dra. en mención y la Dra. Silvana Castillo la persona con 
la que habían hecho contacto las Dras. Marcela y lola, comenta que fue una 
reunión muy interesante sobre la posibilidad iniciar nuevamente el trabajo con 
la Región Cono Sur,  manifiesta que la Dra. Amalia fue muy enfática en señalar 
que se quiere asumir la coordinación de la Región Cono Sur con responsabilidad 
y seriedad, se les hizo claridad que ya se había pasado por un trabajo inicial con 
una sola coordinadora, que la intensión en este momento era cristalizar este 
tipo de trabajo para luego si poder hacer el nombramiento de las personas que 
asumirían la coordinación de la Región Cono Sur, se le socializo  el trabajo que 
fue realizado por la Dra. Olivia Sanhueza durante su Coordinación con la Región 
Cono Sur, ella la Dra. Olivia fue muy enfática en enviarle toda la información a 
la Dra. Silvana durante su trabajo a través de una carta que con el apoyo y 
colaboración de la Dra. Lucila donde se retoma el ofrecimiento que se hizo en 
Rio de Janeiro y se le solicita muy comedidamente el facilitar los documentos 
que ofreció durante sus 5 años de trabajo en la RIIEE.  
 
Líder de la Red vuelve y resalta que fue un trabajo muy interesante el que se 
hizo con esta profesora ya que expresa abiertamente su voluntad de colaborar 
y participar e inscribir la institución donde labora dentro de la Red.  
 
Hizo una pregunta muy directa y es que si esta persona Silvana trabaja y 
organiza el equipo y pone a caminar nuevamente la Región Cono Sur y vuelve y 
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aparece la Dra. Olivia y quiere retomar la coordinación de esta Región, que 
pasaría? 
 
La líder de la Red manifiesta que hasta la fecha no hay una carta de renuncia de 
la Dra. Olivia, solo desapareció, y cuando vuelve aparecer la líder de la Red le 
comunica que se da por terminada la participación en la coordinación de la 
Región Cono Sur, debido a los inconvenientes que ha tenido para la 
conformación del equipo de trabajo. Pero que las puertas están abiertas si 
quiere ser miembro activo de la RIIEE, además se le entrego la lista de los 
interesados a trabajar en esta Región, incluso los inscritos en la conferencia de 
Rio de Janeiro, y se quedó en primera instancia la posibilidad de crear un 
equipo de trabajo, comenta además que se le envió la información de la página 
y de esta manera que conozca de primera mano que hay en la Región Cono Sur, 
y de la misma manera se le envió la carta a la Dra. Olivia con lo solicitado con 
copia a las Dras. Amalia y Silvana, y se está atenta a la respuesta, ya que ellas 
entran a vacaciones e ingresan en marzo a laborar.  
 
Líder de la Red manifiesta que le gustaría recibir opiniones de los coordinadores 
presentes y si consideran que es necesario enviar una solicitud por escrito a la 
Dra. Olivia sobre su renuncia a la coordinación de la Región Cono Sur. 
 
La Dra. Vilanice considera que no es necesario, porque ya hubo un correo que 
agradeció su participación y que dio por terminada su trabajo como 
coordinadora de la Región Cono Sur. 
 
Por otra parte la Dra. Lucila Cárdenas manifiesta que no cree que sea necesario 
de pedir lo que ya está dado, ya que ella ha manifestado que no quiere 
regresar, por lo tanto considera que se le puede dar el aval a la Dra. Silvana de 
trabajar en la Coordinación de la Región Cono Sur. 
 
Líder de la Red manifiesta que hará llegar a los coordinadores de RIIIE, el plan 
general de la RIIEE con lo que tiene a la fecha, y que si es necesario hacer algún 
ajuste se discutirá en una próxima reunión. 
 

 Por otra parte resalta que es urgente el Skype que deben realizar con la Dra.  
María Dolores Bardallo Porras  y que estará haciendo llegar los resultados del 
mismo de manera oportuna. 

 
La Dra. Lucila Cárdenas solicita la palabra para hacer un llamado reflexivo al 
grupo coordinador de RIIEE, y es al compromiso adquirido para asistir a las 
reuniones que han sido planeadas  y concertadas anteriormente, y de esta 
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manera no se puede avanzar, considera que es necesario revisar esta parte, ya 
que este motivo altera el trabajo de RIIEE. 
Termina la reunión sin contratiempos a las 12: 10 m  
 

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


