
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

1 
 
 
 

 

VI Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Año 2016 

Julio 5,  10 AM hora Colombia 

Orden del Día 

 

 

1. Verificación de Asistentes. 

 

2. Informaciones generales   trabajo RIIEE, análisis  y estrategias para avanzar: 

miembros  del grupo coordinador  

 

3. Propuestas y sugerencias programación VIII Reunión Presencial RIIEE en el 

marco del XV Coloquio de Investigación México 2016.  

 

4. Varios 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

 

1. Verificación de Asistentes. 

Asistentes: 

                 Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red.  

Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe. 

Dra. Lucila Cárdenas Becerril Coordinadora Región México y El Caribe. 

Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 

Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 

Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur (por confusión 

de horario se vincula a la reunión a las 11:13 minutos). 

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa (estuvo 

conectada todo el tiempo, a pesar de que le fue imposible lograr 

comunicación efectiva). 

  

Ausentes: 

Mg. Paola Katherine Niño Rincón: Secretaria RIIE. 

                Dra. Inés  Magaly Peláez: Coordinadora Región Andina. 

 

2. Informaciones generales   trabajo RIIEE, análisis  y estrategias para 

avanzar: miembros  del grupo coordinador  

    

A continuación se da la palabra a cada uno de los miembros del grupo coordinador 

haciendo énfasis en los aspectos específicos de cada región  

 

La Coordinadora Región Andina, Dra. Marcela Carrillo Pineda informa:  
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 Consolidación RIIEE en la Región. Se retomó el trabajo del nodo Andino con 

participación de Bolivia, Perú y Colombia, se han centrado en el boletín, ya hay 

diseño, y se está complementando la información.  El Boletín  2016 se 

socializará en la reunión de agosto, para sugerencias y aportes.  

 No se inscribieron trabajos como Grupo RIIEE al XV Coloquio de Investigación 

en Enfermería.  

 Respecto al trabajo de investigación, no cree que pierda vigencia porque se tome 

más tiempo del previsto en el cronograma, no quiere que se deje de lado la línea 

de investigación iniciada,  entiende el tiempo limitado de que se dispone para la 

investigación, no es excluyente el que existan motivaciones por otros proyectos. 

Se sugiere seguir centrados en la investigación.  

  

Coordinadora Región Brasil, Dra. Vilanice Alves de Araujo Puschel: 

 Se ha realizado consolidación del grupo de trabajo.  Se nombró como  

Vicecoordinadora Brasil a la coordinadora región Norte, quien además  

trabajará con ABEn, es muy reconocida en el país y su nombre es Elizabeth 

Teixeira.  

 Se continúa trabajando en el proyecto currículos.  

 Respecto al cronograma y protocolo de investigación objetivo Docentes y 

Estudiantes, se hará un análisis de los avances alcanzados y en la reunión 

presencial de la Red se buscarán acuerdos al respecto.  

 Se realizó inscripción  de trabajos al XV Coloquio, sobre pensamiento crítico 

en  los currículos de Brasil. 

 Se está completando la información de la Región Brasil para el Boletín, la hará 

llegar muy pronto. 

 Manifiesta haber realizado una encuesta sobre las motivaciones de los 

miembros de la Red de la Región, en investigación, con esta información se 

podrá determinar cuál es la proyección y a modo de ejemplo considera 

importante trabajar sobre metodologías de enseñanza. 

 

Coordinadora Región Cono Sur, Dra. Silvana Castillo Parra: 

 Respecto a la consolidación del grupo de trabajo y con las dificultades propias 

de iniciar un trabajo, se logró la participación  de 10 miembros de diferentes 

instituciones de Chile en una reunión,  se trabajó sobre las estrategias para 

vincularse al proyecto de investigación, se acordó que se vincularán al proyecto 

de currículos en lo que queda del 2016, y en el 2017 realizarán la parte de 

docentes, surgen algunos cuestionamientos como, bajo ¿qué denominación se 

vincularán al trabajo?,  se le explica que ella como persona líder del proyecto 

en la región es co-investigadora en el proyecto para la región Iberoamérica, y 

es investigadora principal para la región Cono Sur, y dependiendo de la 

participación de los otros miembros pueden ser Coinvestigadoras en la Región 

Cono Sur o son colaboradoras, ella enviará el proyecto al comité de ética, como 

investigadora principal región Cono Sur. Solicita el concepto de un Comité de 

Ética, para de esa forma agilizar el proceso en su país, María Antonia se 
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compromete a enviarle el concepto y los ajustes realizados a la encuesta 

sociodemográfica, al consentimiento informado de los docentes y de las 

directoras de programas curriculares,  por sugerencia del comité, para su 

aprobación  

 Se realizó nombramiento de una secretaria, Bruna, y otra persona con quien 

compartir la coordinación de la Región, Dra. Patricia Cid, es docente de la 

Universidad de Concepción y compañera de la Dra. Olivia Sanhueza. Realizó 

contacto con Paraguay pero no ha recibido respuesta, recibió respuesta de 

Uruguay  y está pendiente que se  reúnan en ese país.  

 

La Líder de la Red María Antonia Jiménez informa sobre:  

 Instrumento de valoración y reconocimiento trabajo Redes Internacionales de 

Enfermería (RIE), se ajustó el instrumento con los aportes del grupo coordinador 

de las RIE, OPS nombrará los jurados, escogiendo a profesionales insignes de la 

Enfermería y que no sean ni coordinadores ni miembros de las RIE, se 

actualizarán las fichas de las Redes con las cuales se realizó el diagnóstico de las 

mismas en el año 2014, como parte del proceso, se sugirieron los premios en 

términos de apoyo para las publicaciones de los productos de las Redes y 

quedaron incluidos en la propuesta de instrumento, pero la decisión de Silvia 

Cassiani, de OPS, es dar un certificado. La fecha para enviar la ficha actualizada 

y el instrumento es el día 6 de julio. En este trabajo está colaborando la 

secretaria de la RIIEE Mg. Paola Katherine Niño Rincón. 

 Proyecto de investigación: objetivo docentes, aún se están realizando entrevistas 

en Colombia, y están pendientes algunas de Bolivia y Perú. Se espera tener los 

resultados finales de este proyecto para el XV Coloquio de Investigación en 

Enfermería, a realizarse en octubre del presente año en México.   

 Está en construcción un artículo con los resultados del objetivo: Presencia de la 

competencia de pensamiento reflexivo y crítico en los Currículos de Enfermería 

en la región Andina, bajo los lineamientos de la  Revista Latinoamericana de 

Enfermería.  

 Se realizó participación en el III Congreso de Cuerpos Académicos y Redes de 

colaboración de Cuerpos académicos, realizado en la Ciudad de Toluca, México, 

del 28 al 30 de Junio 2016. En el marco de este evento, se pudieron trabajar 

aspectos relacionados con la RIIEE, trabajo realizado  con la Dra. Lucila 

Cárdenas Becerril, incluyendo la propuesta de programa para la VIII Reunión 

presencial de la Red. 

 Se inscribieron y fueron aprobados para presentación oral en el XV Coloquio de 

Investigación en Enfermería, los  resultados del objetivo Currículo y Docentes 

de la región Andina. 

 Expresa no estar de acuerdo en abandonar el trabajo de investigación priorizado 

y acordado dentro del árbol de problemas de Educación superior en Enfermería 

y trabajar en otras prioridades investigativas que los miembros señalen fuera de 

la línea de investigación, recuerda que la RIIEE surge como una respuesta a la 

necesidad de trabajar en líneas de investigación y así se ha planteado desde la 
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concepción de la Red. Igualmente considera que si alargamos mucho tiempo el 

desarrollo de las etapas del proyecto “Estrategias para desarrollar el Pensamiento 

reflexivo y crítico en estudiantes de Enfermería: situación Iberoamérica, 

posiblemente cuando tengamos una propuesta concreta, el contexto será otro y 

las necesidades investigativas también.   

 

Coordinadora México, Dra. Lucila Cárdenas Becerril:  

 Inscripción trabajos al Coloquio: no inscribieron trabajo de la RIIEE al XV 

Coloquio de Investigación en Enfermería. 

 Plantea que se realice un recuento pormenorizado de lo trabajado en Pr y Pc  

para mirar con lo que tenemos hacer un informe de las regiones, esto es el 

trabajo que la RIIEE ofrece a la educación de las enfermeras, y de esa forma 

dedicarnos a la enseñanza del Pr y C, cambiar a otros problemas de la educación 

en enfermería, como la evaluación. 

 México efectúo 64 entrevistas a profundidad, las cuales tienen una extensión que 

oscila entre 6 y 28 cuartillas. El equipo de investigación se encuentra realizando 

la codificación de dichas entrevistas, como parte del análisis de contenido, para, 

posteriormente, llevar a cabo la interpretación y discusión de resultados. 

 El equipo de investigación pretende realizar una correlación e interpretación 

entre lo consignado en los currículos y lo que los profesores han manifestado al 

respecto de la enseñanza del pensamiento reflexivo y crítico. 

 Las coordinadoras proponen que, derivado de este proyecto de PRYC, se lleven 

a cabo algunos estudios que consideren como base teórico-metodológica los 

hallazgos encontrados. 

 También expresaron que cuando las coordinadoras del proyecto de PRYC 

Estudiantes definan el cronograma, sumarse al proyecto multicéntrico, como lo 

han venido haciendo desde el inicio del proyecto. 

  

Coordinadora España: Dra. Maria Dolores Bardallo Porras. (Esta comunicación se 

realiza posterior a la reunión, en un Skype individual, ya que no le fue posible ingresar a 

la Reunión grupal).  

 Se está trabajando en la consolidación del grupo de trabajo, pronto tendrá 

noticias al respecto.   

 Se le plantea la posibilidad de realizar la construcción del artículo con los 

resultados  de Currículos de Iberoamérica, incluyendo como autoras además de 

ella a la Dra. Lucila Cárdenas, Vilanice Alves de Araujo Puschel y María 

Antonia Jiménez y está completamente de acuerdo. 

 Realizó la inscripción del trabajo al 5º Congreso Iberoamericano de 

Investigación Cualitativa  y al XV Coloquio de Investigación en Enfermería, a 

este último  inscribió el resumen de currículos, está pendiente la respuesta.  
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3. Propuestas y sugerencias programación VIII Reunión Presencial RIIEE 

en el marco del XV Coloquio de Investigación México 2016. 

 

Se pregunta si el grupo coordinador pudo revisar la propuesta de programa para la VIII 

Reunión Presencial de la RIIEE que se llevará a cabo en octubre,  en México, en el 

marco del XV Coloquio de Investigación en Enfermería.  

El grupo de participantes en la reunión manifiesta estar de acuerdo con lo programado, 

les parece interesante y les gusta mucho.  

La Dra. Lucila informa que el Doctor Díaz Barriga no estará para esa fecha en México, 

así que se buscará a otra persona que pueda impartir una conferencia magistral con ese 

tema. 

La Mtra.  María Antonia sugiere que sea alguien de México para evitar gastos de 

desplazamiento y hotel, y si no es posible, propone que alguna de las doctoras 

miembros del grupo coordinador pudiera exponer el tema.  

La doctora Marcela pregunta sobre cuál es su papel como coordinadora de la mesa de 

expertos, y sugiere incluir a la Doctora Inés en el programa.  

Con las sugerencias recibidas el programa quedaría así: 

 

XV COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

VIII REUNIÓN PRESENCIAL RIIEE 

OCTUBRE 4 DE 2016 

 

Tema central: Evaluación de la enseñanza como compromiso social de Enfermería 

 

Relatora Dra. Araceli Monroy Coordinadora México 

Secretaria Mtra. Paola Katherine Niño Rincón  

Fecha/hora Actividad Responsable Observaciones 

4 octubre 

8.00-8.30 horas. 

Registro Mtra. Paola 

Katherine Niño R. 

En coordinación 

con equipo RIIEE 

8.30-9.00 horas. Bienvenida Dra. Inés Magali  

Peláez  M. y Mtra. 

María Antonia 

Jiménez Gómez 

En coordinación 

con equipo RIIEE 

9.00-10.00 horas. Conferencia 

magistral: “La 

evaluación de la 

enseñanza”  

Pendiente 

conferencista  

En coordinación 

con equipo RIIEE 

10.00-10.30 horas. Receso Receso Receso 

10.30-12.30 horas. Mesa de expertos: 

Evaluación de la 

enseñanza como 

compromiso social 

de Enfermería  

Región Andina: 

Mtra. María 

Antonia Jiménez 

Gómez. 

Región Brasil: Dra. 

Vilanice Alves 

Coordinadora: Dra. 

Marcela Carrillo 

Pineda  

En coordinación 

con equipo RIIEE 
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Araujo 

Región Cono Sur: 

Dra. Silvana 

Castillo Parra. 

España: Dra. Ma. 

Dolores Bardallo 

Porras 

México: Dra. Lucila 

Cárdenas Becerril 

12.30-13.15 horas. Desafíos y 

estrategias para 

lograr los objetivos 

de la RIIEE a 2020 

Trabajo por región 

y Plenaria 

Participación del 

auditorio. 

Coordina: Dra. Ma. 

Dolores Bardallo 

Porras 

 

En coordinación 

con equipo RIIEE 

13.15-13.30 horas.  Relatoría de la 

reunión  

 

Clausura 

Dra. Araceli 

Monroy Rojas 

Mtra. María 

Antonia Jiménez 

Gómez. 

En coordinación 

con equipo RIIEE 

13.30-16.00 horas. Receso Receso Receso 

16.00-18.00 horas. Reunión Grupo 

coordinador RIIEE 

Coordina: Mtra. 

María Antonia 

Jiménez Gómez. 

En coordinación 

con equipo RIIEE 

 

4. Varios  

No se presentaron, por tal razón y con un sincero agradecimiento por la participación 

del Grupo RIIEE, la líder, María Antonia Jiménez Gómez, agradeció la presencia de 

todas, concluyendo la reunión, siendo las 11.50 hrs. del día de la fecha señalada con 

antelación.  

 

 

 

Mg. María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

Dra. Lucila Cárdenas Becerril  

Coordinadora RIIEE México  


