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IX Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Año 2016 

Diciembre 6, 10 am hora Colombia 

 

Orden del Día 

 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 

II. Reanudación Convenio de Colaboración Responsables: Dr. Jesús López 

Ortega, Dra. Lola Bardallo. Dra. Marcela Carrillo, Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril, Dra., Araceli Monroy, Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel y 

Dra. Silvana Castillo 

 

III. Acuerdos finalización objetivo docentes, proyecto de investigación: Guía 

de categorías, cronograma y condiciones informe final. Responsable: Dra. 

Lola Bardallo. 

 

 

IV. Socialización avances trabajo realizado en las diferentes regiones 

Responsables: Coordinadores de cada región 

 

 

V. Prioridades a trabajar año 2017 Responsables Grupo Coordinador  

 

VI. Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Verificación de Asistentes. 
 
Asistentes: 
Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red.  
Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 
Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región Europa. 
Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 
Mg. Paola Katherine Niño Rincón: Secretaria RIIE. 
 
Ausentes: 
Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa 
Dra. Elizabeth Teixeira Coordinadora Región Brasil 
Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe.  
Dra. Lucila Cárdenas Becerril Coordinadora Región México y El Caribe.  
 
Líder de la Red Mgs María Antonia Jiménez da saludo de bienvenida a la IX reunión de RIIEE vía 
Skype, y pregunta al grupo presente, si recibieron la programación para la reunión y si hay alguna 
solicitud para esa agenda, a lo que la Dra. Vilanice Coordinadora de la Región Brasil manifiesta que 
sí, debido a que van haber cambios en la Coordinación de la Región de Brasil.  
 
Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, pregunta cuales son los cambios que se realizarán y la 
Dra. Vilanice expresa su intensión de querer salir de la Coordinación de la Región Brasil; a lo que la 
Líder de la Red pregunta cuál es la razón de querer dejar la coordinación, Dra. Vilanice pregunta si 
se puede discutir en ese momentos o si se tratará en otro punto, la líder de la Red manifiesta que 
este aspecto está en uno de los varios, para poder programar como ser realizaría un relevo 
generacional en los cargos de coordinación, comenzando por el de la líder de la Red, por otra parte 
comenta que también está la solicitud de la Dra. Lucila y ahora la de la Dra. Vilanice. 
 
Por otra parte también comenta que este punto es una propuesta que se pensó desde el evento que 
se realizó en México cuando la Dra. Lucila dijo, que se  iba a pensionar  y manifestó su intención de 
quererse retirar,  a lo que la líder de la Red manifiesta que  es una decisión personal y respetable, 
pero se reflexiona que en aras de la RIIEE, en su funcionamiento, de continuar trabajando y 
aportando, sobre todo ya que se tiene un proyecto a 2020 y se tiene un plan de trabajo a 2020, que 
no se puede soltar rápidamente, porque si no todo se caería  y por eso piensa que es importante 
hacer un plan de trabajo a mínimo a un año, para poder buscar, entrenar, motivar e ir dejando a las 
otras personas comprometidas con la RIIEE, para que el trabajo hecho aquí no se vaya a caer y/o 
desaparecer.  
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez expresa nuevamente que ahora son 3 solicitudes que 
hay para dejar las coordinaciones y que abra que mirar cómo se busca y que propuestas hay para 
hacer ese relevo generacional. Teniendo en cuenta esto, la líder de la red pregunta a la Dra. Vilanice 
cuál sería su propuesta. 
 
La Dra. Vilanice toma la palabra para comentar que su intención de salir de la coordinación de la 
Región Brasil, es porque está muy recargada, como seguramente están todos y que después de años 
de estar en la RIIEE, considera que es importante que se renueve el liderazgo, y las propuestas y 
que la idea no es salir de la RIIEE, sino trabajar como miembro activo de la RIIEE. 
Comenta además que la Coordinación de una región es una tarea muy importante que requiere 
mucho tiempo para conseguir cumplir los objetivos planteados y las actividades programadas, y en 
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el momento se encuentra con muchas otras responsabilidades laborales, en la universidad, comenta 
que en este momento después de estos años de trabajo, Brasil tiene espacios conquistados, 
reconocimiento en todos los estados , pero hay un trabajo grande, como tener al grupo de las 
coordinadoras de los estados de Brasil trabajando, y eso requiere más tiempo para mantener este 
grupo motivado y desarrollando el trabajo, y por eso manifiesta tener disposición de hacer esto, 
pero no tiene tiempo, entonces comenta sentirse muy incómoda por no conseguir o responder de la 
manera como se requiere, debido a que el coordinador tiene que responder a lo directivo de la 
RIIEE, a la organización del grupo, a los productos requeridos, entonces a veces se siente sola y se 
demora mucho tiempo para conseguir lo propuesto, por eso piensa que es un tiempo de cambiar. 
 
La líder de la Red toma la palabra manifestando, que hay dos cosas que son importantes de mirar, 
una que se tiene un compromiso con la Dra. María Dolores Bardallo Porras, Coordinadora de la 
Región Europa, de terminar el objetivo de la investigación sobre los estudiantes y de involucrarse 
en el objetivo de docentes, y reafirma que este es un compromiso con la Dra. Lola y con la RIIEE. 
 
La segunda es que no se tiene aún consolidado el grupo de trabajo en la Región Brasil, Es un trabajo 
que se inició hace año y medio y requiere trabajo y esfuerzo para su consolidación;  se le reconoce a 
la Dra. Vilanice que ha logrado organizar al interior de Brasil un grupo de trabajo en relación con 
los estados, pero no se tiene una persona que comparta con ella la coordinación, comenta la Líder 
que se pensaba que se estaba trabajando con la Dra. Elizabeth Texeira, pero hasta el momento la 
RIIEE no tiene ninguna relación con la Dra., y el grupo no se ve fuerte, con dos personas en la 
coordinación de Brasil, lo cual libraría de alguna manera la carga que tiene la doctora Vilanice en 
este momento.  
 
Por otro lado, la líder de la Red, manifiesta que dejar la coordinación implicaría ir comprometiendo 
a otra persona para que quede fuerte en la coordinación de la Región Brasil, antes de que se suelte 
el cargo, manifiesta que este es un proceso que hay que construir, donde lo importante no es dejar 
todo y salir, puesto que todo el trabajo construido con tanto esfuerzo por cada uno de los 
coordinadores de la RIIEE se caería y perdería.  
Comenta que estos son los dos compromisos que se tienen y que se deberían trabajar en el 2017 
para que al finalizar el año ya se pueda tener un proceso organizado para hacer el relevo 
generacional, resalta que es lo que ve, como la persona que ha estado al frente de la red desde hace 
7 años y más, le da la palabra al Dr. Jesús, para saber qué opina de esto. 
 
La Dra. Vilanice solicita la palabra antes de escuchar al Dr. Jesús, para manifestar que en ningún 
momento quiere salir de la Red, y dejar todo, ya que con 7 años de trabajo conjunto no se espera 
que se piense que la idea es abandonar las cosas, cuando ya se ha hecho un compromiso. 
 
En segundo lugar,  comenta que ella va indicar a una persona que tiene el perfil para asumir la 
coordinación de la Región Brasil en la Red, de hecho ya está organizando y hablando por país, 
intentando buscar a la persona que por perfil va a mantener lo que se ha construido por todo este 
tiempo, la segunda cosa es que en este momento tiene 3 doctorados, maestrías, muchos 
compromisos científicos, por lo tanto el trabajo de la RIIEE, considera es de mucha responsabilidad 
dedicación y serio, y que justamente para no perder lo que se ha trabajado es que le dice al grupo  
que no puede continuar el trabajo que se dice, ya  que no se tiene el tiempo suficiente. La Dra. 
Vilanice afirma que no puede continuar, pero quiere dejar claro que en este trabajo multicéntrico 
viene trabajando con mucha dedicación, no se hace más, por los motivos ya expresados, y aclara 
que no quiere que quede que se sienta como si ella no tuviera responsabilidad. 
 
Dr. Jesús toma la palabra, y manifiesta que escuchando la reflexión de la Dra. Vilanice, y que quizás 
no sea la persona más autorizada para hablar de eso, pero que de alguna medida quiere reconocer 
que entiende que la Dra. Vilanice de alguna manera también se sienta agobiada con todas estas 
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cosas, sobre todo por el trabajo que todos tienen, y que además está en la necesidad de asumir 
nuevas tareas y nuevas responsabilidades. 
 
Pero por otra parte también comprende la posición de la líder de la Red, puesto que se han 
establecido algunos compromisos,  y que de alguna manera hay que tratar de respetarlos, solo que 
todo esto también da la oportunidad de que el grupo coordinador tiene que dibujar algún escenario 
de disposiciones transitorias, mientras definitivamente se abandona la tarea de coordinador y la 
asume otra persona, considera que hay que dibujar una serie de actividades que se podría hacer 
para todos, pero quizá convendría que se hiciera un poco de reflexión y como sería la mejor fórmula 
para cuando la persona decida librarse de esa responsabilidad como se haría, si hay que dar un 
tiempo transitorio, o si hay acciones que se tienen que llevar a cabo. 
 
Toma la palabra la Dra. Marcela Carrillo quien manifiesta comprender a la Dra. Vilanice porque 
estar en estas coordinaciones es complicado ya que hay que buscar quien colabore, sobre todo las 
situaciones particulares de algunas Regiones; comenta que por ejemplo México se ha mantenido 
con sus dos coordinadores, Europa igual, pero en Brasil, Región Andina ha sido complicado 
consolidar el trabajo, por lo cual considera que en este momento tan coyuntural que la Dra. Lucila 
se va, la Dra. Vilanice, incluso el Dr. Jesús también tuvo esa intensión, incluso la Dra. Marcela 
también, se podría mirar realmente cuales son los alcances del grupo coordinador, replantearse, es 
ponerse una meta que si bien no implique tanto desgaste, porque realmente el trabajo de la RIIEE 
es por fuera de las jornadas laborales y lo que se termina haciendo es sacrificando varios aspectos 
de tipo personal, laboral y que van desgastando y cobrando facturas, y que el resultado de eso es las 
renuncias en algunos momentos. 
 
Por otro lado, considera que se debería hacer un tránsito en ese relevo de las coordinaciones para 
que no sea tan abrupto, teniendo en cuenta que es muy respetable la decisión de la Dra. Vilanice de 
retirarse de la coordinación por todo lo que ella plantea, sin embargo, lo único que solicitaría, es 
acompañar muy de cerca casi como una co-coordinación a la persona que va a continuar el proceso 
de Coordinación de la Región. 
 
Por otra parte, la Dra. Marcela comenta que le preocupa mucho una renuncia masiva en este 
momento de los coordinadores de la RIIEE, ya que la líder de la Red también manifiesta su deseo de 
retirarse, y la idea es que no se pueden retirar todos al mismo tiempo, sino se acaba la RIIEE. 
 
Líder de la Red manifiesta, que, si todos están de acuerdo y como solo están tres de los 
coordinadores y Paola Niño en calidad de secretaria, considera que este es uno de los puntos a 
trabajar con algunos elementos ya más pensados, elaborados y construidos en cómo puede ser este 
proceso de relevo generacional. 
 
Manifiesta que un aspecto puede ser, que hay que hacer una evaluación más a fondo tanto de la 
dinámica del grupo coordinador, de las metas establecidas las cuales han sido avaladas por todos, 
son una responsabilidad del grupo no de una sola persona, con preguntas como: que se ha 
trabajado dentro del grupo?, que se ha alcanzado?, que se ha realizado?, que se ha logrado?, que se 
debe modificar?, actividad que se ha tratado de hacer cada año, pero que al fin no se ha podido 
explorar más a fondo, y crear como puede ser ese plan de relevo generacional. 
 
Por otra parte manifiesta además, que está de acuerdo que no se pueden ir todos, abra que 
priorizar, mirar sino se quiere que la RIIEE se muera, hay que hacer ese plan de relevo, entonces 
manifiesta que si les parece a los presentes y haciéndole llegar a las personas que no pudieron estar 
presentes, dejarlo como punto central de la próxima reunión, donde ojala puedan estar presentes 
todos los coordinadores, para no tomar decisiones que no serían un consenso en este momento, ya 
que esto es necesario hacerlo planeado, y organizado, sino se quiere acabar con la RIIEE. 
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Manifiesta que la idea es traer propuestas concretas de la forma en como podría ser ese relevo 
generacional, acordado por todos los coordinadores.  
 
El Dr. Jesús manifiesta estar de acuerdo, en que se establezca un periodo de transitoriedad y poder 
hacer el relevo de una manera más ordenada. 
 
La Dra. Vilanice manifiesta que queda muy reflexiva, ya que ella piensa que se debe tener más 
tranquilidad y flexibilidad, tener la mente más abierta para ver como juntos se hace el trabajo de 
manera que no se sienta que algunas veces se decide una cosa y parece que cada decisión es rígido, 
y no se puede cambiar, no se puede pensar en otro recurso, la Dra. Vilanice comenta que hace un 
tiempo se decidió hacer un proyecto multicentrico en el 2011, y muchas cosas se han cambiado, La 
líder le expresa que hemos sido flexibles en los plazos y tiempos, teniendo en cuenta las diferencias 
de desarrollo en cada región. A modo de ejemplo el plazo para finalizar el objetivo, docentes era 
mayo de 2016 y hasta el momento no se ha podido cumplir.   
 
La Líder de la Red concreta que este punto se seguirá trabajando como punto central en la próxima 
reunión con propuestas concretas. 
 
 
II. Reanudación Convenio de Colaboración Responsables: Dr. Jesús López Ortega, Dra. 

Lola Bardallo. Dra. Marcela Carrillo, Dra. Lucila Cárdenas Becerril, Dra. Araceli 
Monroy, Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel y Dra. Silvana Castillo. 

                
Líder de la Red pregunta a la Dra. Vilanice si se pudo trabajar en la reunión en México, sobre el 
convenio de colaboración, quien manifiesta que no se ha podido trabajar ya que para hacer esto de 
se deben reunir muchas universidades y se tiene que hacer en un hotel que la universidad adopta, 
además se tienen que hacer muchas gestiones, como pasar por el jurídico y muchas instancias en la 
universidad, por eso no se ha hecho esa gestión en este momento. 

 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta que esa información hay que enviarla en 
enero, a la Dras. Genoveva y Rafaela que son las que están trabajando en este proceso del convenio; 
resalta entonces, que para esta oportunidad no se tendría ninguna institución de Brasil, como 
adjunta a este convenio.  

 
Líder de la Red le pregunta al Dr. Jesús si hay algún cambio en el representante legal y operativo de 
la universidad de Jaén para adelantar esa información, quien manifiesta que hubo cambio de rector 
y por supuesto cambio de vicerrector, pero considera que la universidad está trabajando en hacer 
expansivo la internacionalización por lo que manifiesta que no hay ningún problema para continuar 
con este convenio, comenta que en estos días tuvo contacto con la Dra. Olivia Sanhueza desde chile 
quien pedía unas pasantías para unos estudiantes, y no hubo ningún problema en hacer la gestión. 

 
De esta manera la líder de la Red. Mgs. María Antonia le pregunta al Dr. Jesús López, coordinador de 
la Región Europa, que si al haber cambio de rector y en término de las firmas en que se va actualizar 
esta información hay algún cambio del representante legal por la universidad de Jaén, el Dr. Jesús 
manifiesta que cambio de representante legal hay pero se respeta lo que se haya firmado con el 
anterior rector, la líder, Mgs. María Antonia solicita al Dr. Jesús el favor de que se le haga llegar esos 
datos. El Dr. Jesús se compromete en hacerle llegar los datos el día lunes 12 de diciembre. 

 
Líder de la Red, hace la misma pregunta a la Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de la Región 
Andina, quien manifiesta que en principio con la universidad de Antioquia continua con el proceso, 
que ya se hizo llegar todos los documentos, pero se está a la espera de saber si el que firma es el 
Rector o si se puede hacer un convenio más específico con la decana, ya que es más fácil hacer la 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN           
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

6 
 
 
 

gestión con la dependencia especifica que ir a otras instancias como la rectoría, manifiesta que 
apenas le respondan estará haciendo llegar la información. 
 Líder de la Red. Pregunta a la Dra. Marcela Carrillo, si la persona que firmo la carta de intención la 
vez pasada fue el Rector de la Universidad de Antioquia?,  la Dra. Marcela responde que quien firmo 
fue el rector anterior, pero como siempre se están reestructurando los temas de los convenios, en 
este momentos no se sabe cómo es el proceso de la firma de los convenios, manifiesta que la idea es 
que la universidad manda esos datos y luego vuelven y envían los documentos para que se puedan 
legalizar las firmas, revela que está pendiente de eso. 

 
Por otra parte la Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta que había enviado un 
correo a la Dra. Vilanice y a la Dra. Silvana Castillo, que son las dos Regiones que no estaban 
incluidas en el convenio, para que ellas al interior de sus instituciones y de sus grupos de trabajo 
revisaran esto, comenta que aún no se tiene información de la Dra. Silvana y ya hoy se obtuvo la 
información dela Dra. Vilanice, el resto de Regiones, es actualizar la información para poder 
enviarlo lo más pronto posible y podérselo enviar a la Dra. Genoveva y así iniciar el trámite de 
firmas y ese es un proceso que no es fácil, además del tiempo que se requiere es corto, sobre todo 
que ya se vienen las fiestas de fin de año y por eso la Dra. Rafaela pidió el favor de que antes de la 
primera semana de enero ellas dispongan de esa información. 

 
Líder de la Red, comenta que la Dra. Lucila envió la actualización de la información para el 
convenio, en el que plantea la posibilidad de que el convenio no sea a tres años, sino a 5, pregunta a 
los coordinadores presentes que opinan al respecto. 
La Dra. Marcela Carrillo, manifiesta que es lo ideal, y que la renovación de los convenios sería más 
espaciada, por lo tanto, está de acuerdo. 
El Dr. Jesús López, manifiesta que también está de acuerdo con lo de los 5 años ya que podría 
resultar de manera estratégico.  
La Dra. Vilanice sugiere que se haga una evaluación de lo que fue la presentación de esos convenios, 
aclara que la Región Brasil tiene ese interés, pero los tramites tienen algunas restricciones y la idea 
si es posible, saber cómo fue ese trabajo, esos logros, tal vez se podría conocer como son y en una 
próxima reunión tratarlo para tener ese modelo como Red. 
 
Líder de la Red comenta, que lo único que no se ha podido con ese convenio es aprovechar las 
pasantía de estudiantes con la cantidad que se quisiera, porque todos saben que una parte de ese 
recurso sale de la universidad, pero otra parte sale del bolsillo de ellos, pero en termino de 
beneficios se han logrado publicaciones, por ejemplo lo de la historia de la RIIEE que apoyo la 
Universidad de Jaén, se han logrado pasantías, y se ha logrado ir y estar como docente en otras 
universidades y hacer pos-doctorados, no en todos los puntos del convenio, ya que fue muy tarde la 
firma del convenio de lo que se alcanzó a realizar, por lo que está de acuerdo en poder hacer una 
catarsis de lo que se ha logrado, propuesto por la Dra. Vilanice, poder evaluar lo que se ha podido 
hacer en concreto y como se ha hecho y depende de todos poder sacarle provecho al convenio. 

 
El Dr. Jesús comenta como fue su experiencia con el convenio y que no ha tenido ningún 
inconveniente con el proceso.   

 
 
III. Acuerdos finalización objetivo docentes, proyecto de investigación: Guía de 

categorías, cronograma y condiciones informe final. Responsable: Dra. Lola Bardallo. 
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, solicita a la Dra. Vilanice que antes de que se retire de 
la reunión pueda informar cómo va el proceso del trabajo de investigación; quien comenta que 
actualmente se están haciendo las entrevistas, que se pidió a los coordinadores de los diferentes 
estados de Brasil para que las hicieran, manifiesta que se hizo la reunión del grupo en septiembre - 
octubre y que  algunas le han informado que no han podido realizarlas por dificultades en el 
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tiempo, esa es una situación desgastante, porque se hizo un grupo de trabajo donde todos se 
comprometen hacerlo pero al final no lo hacen. 
 
De esta manera la Dra. Vilanice les manifestó que la idea es que le digan cuando las van hacer y 
algunas manifestaron que en vacaciones en enero y que ella tiene la disposición de poder contribuir 
y hacer también algunas entrevistas, comenta además que esas son precisamente las situaciones 
que se viven en Brasil, ya que es un país muy grande y con mucha gente.  
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, pregunta en qué fecha son las vacaciones de la Dra. 
Vilanice, quien manifiesta que empiezan desde el 23 de diciembre hasta finales de enero, el Dr. 
Jesús manifiesta que sus vacaciones son en agosto.  

 
La líder de la Red, pregunta al grupo coordinador presente en la reunión, que si es posible que en la 
tercera semana de enero se pueda hacer la siguiente reunión vía Skype, el martes tercera semana 
de enero, martes 17 de enero, y pide el siguiente favor: enviará los compromisos que se hicieron en 
México con respecto a la investigación, lineamientos que ratifico la Dra. Lola Bardallo por correo 
electrónico, para que todos hablen el mismo idioma con respecto a la investigación, y para que 
sepan cómo, cuándo y dónde, se enviaran los compromisos con respecto a la investigación. 
 
Manifiesta que hay muchas cosas que se deben trabajar pero por motivo que algunos se tienen que 
retirar no se puede tratar los otros puntos. 

 
Líder de la Red envía un saludo de navidad y un abrazo para todos en estas fiestas decembrinas. 
 
Anexo a esta acta lo trabajado vía correo electrónico con la Dra., Lola Bardallo, respecto a la 
investigación:  
Los compromisos realizados en México, de la Doctora Lola respecto a la investigación fueron:  
Realizar la Guía de categorías, cronograma y condiciones informe final.  
 
Resumen de lo planteado en México el 4 de octubre de este año: 
• Realizar el análisis conceptual de PR y PC según la RIIEE. 
• Determinar la escala de valoración de PR y PC que se utilizará 
• Presentar en Perú septiembre de 2017 los resultados finales del objetivo docentes y los 
resultados de la validación de la escala de estudiantes.  
• Realizar prueba piloto y validación escala de valoración del Pr y Pc en estudiantes, esta 
última en cada región. 
• Publicar un artículo con los resultados del proceso de validación de la escala. 
• A más tardar el 31 de marzo disponer del informe por regiones y el 15 de junio el informe 
final región Iberoamérica. 
• La Dra. Lola hará el informe de lo trabajado en el 2015 y con esto termina la coordinación 
del proyecto. Lo anterior implicaría que la Dra. Vilanice realizara la conjunción y análisis de los 
resultados de docentes de las diferentes regiones para concluir este objetivo en Iberoamérica.  
Cuestionamientos o inquietudes que me surgieron: 
¿Cada región o país, hará el proceso investigativo completo y realizará el informe final como país o 
como región incluyendo? 

1. Codificar las entrevistas. 
2. Sacar las ideas importantes (verbatines datos de entrevista). 
3. Código en vivo (frase del entrevistado) 
4. Primera categorización (Conceptualización). 
5. Categoría conceptual (códigos similares, una gran categoría, segunda categorización. 
6. Confrontar las categorías (hallazgos) con la teoría, el referencial teórico, y otros estudios. 
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La respuesta de la Dra. Lola fue: tras reunirme con mi grupo de Catalunya, consideramos que es 
más riguroso que cada región haga el análisis de las entrevistas de forma emergente, sin ninguna guía 
previa de las categorías que hemos encontrado en mi territorio. Dado que el análisis ha de hacerse 
sobre el discurso específico, entendemos que, metodológicamente, es la mejor manera. Otra cosa es 
que, en la puesta en común de los análisis, podamos integrar algunas categorías, pero inicialmente, 
creo que es más correcto este planteamiento. Sí creo que hemos de seguir el mismo método de análisis 
que es el de Análisis de contenido de Giorgi. 
En cuanto al cronograma, creo que ya quedó establecido en Méjico. No obstante, confirmo que, a mi 
juicio, el año 2017 es para hacer el objetivo de diagnóstico sobre los estudiantes, después de haber 
validado la escala. 
La previsión es validar la escala a partir de enero y como hay que validarla en cada región, mi 
propuesta es que no esperemos a validarla en España, sino que se haga simultáneamente en todas las 
regiones, siempre que haya un firme compromiso de NO publicar resultados antes que lo haga la 
doctoranda porque es parte de su tesis. Si este compromiso se asume, creo que la doctoranda no 
tendrá inconveniente en pasar la documentación antes de que ella termine la validación. 
 
 
Los puntos IV, V y VI no fue posible desarrollarlos por falta de miembros del grupo, los cuales deben 
retirarse, por distintos motivos. 
IV. Socialización avances trabajo realizado en las diferentes regiones Responsables: 

Coordinadores de cada región 
 
V. Prioridades a trabajar año 2017 Responsables Grupo Coordinador  
 
 
VI. Varios 
 
 
 
 
 
María Antonia Jiménez Gómez 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
 
Paola Katherine Niño Rincón 
Secretaria RIIEE 
 


