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II REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO COORDINADOR AÑO 2018 
Julio 18, 7 AM HORA COLOMBIA 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación de asistentes 

2. La Dra. Marcela Carrillo  nos dará el nombre de la persona que la 

sustituirá en la coordinación de la Región Andina y entregará el informe 

escrito, de la gestión realizada durante el tiempo que desarrollo esta 

responsabilidad.  

3. Todos los miembros del grupo coordinador: Avances en las diferentes 
regiones del proceso investigativo en el proyecto "Estrategias para 
desarrollar el pensamiento reflexivo y Critico en los estudiantes de 
enfermería: situación Iberoamérica". 

4. Todos los miembros del grupo coordinador: Envío de los informes finales 
del objetivo docentes por parte  de cada una de las regiones.  

5. Las Dras. Lola y Lucila organizar una propuesta 
metodológica  concreta  para abordar el objetivo estudiantes, para saber 
qué camino tomar, teniendo en cuenta la experiencia que ellas tienen en 
este tipo de investigación, (Escala de valoración del Pensamiento reflexivo y 
Crítico, Entrevista semiestructurada y grupos focales) 

6. La Dra. Silvana Castillo Instrumento para sistematizar y actualizar la 
información y construcción base de datos de los miembros de la RIIEE 

7. La Dra. Araceli Monroy informa los avances en la firma del convenio por 
parte de su institución.  

8. La Mg. María Antonia Jiménez: avances en la propuesta realizada y 
enviada al grupo,  para llevar a cabo el semillero de investigación en 
Educación en Enfermería.  

9. Dr. Jesús López ortega y Dra. Lola Bardallo coordinación y elaboración 
boletín 2018  

10. Dr. Jesús López Ortega: Avances en la legalización de la RIIEE.  
11. Todos los miembros del grupo coordinador  propuestas para el programa 

de la X Reunión Presencial de la RIIEE 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
 
Bienvenida y felicitación a las que han cumplido años recientemente: Dra. 
Lola Bardallo, Mgs. Paola Katherine Niño y Dra. Marcela Carrillo. 
 
 
I. Verificación de Asistentes. 
 
Asistentes  
Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la RIIEE.  
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa 
Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe Dra.  
Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 
Dr. Fabio Carbollim: Coordinador Región Brasil. 
Mg. Paola Katherine Niño Rincón: secretaria RIIEE. 
 
Ausentes: 
Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur 
Bruna Espinosa: Coordinadora de Región Cono Sur. 
Dra. Lucila Cárdenas Becerril: Coordinadora Región México y el Caribe  
Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región Europa. 
Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 
 
 
 
2. Nueva Coordinadora de la Región Andina: a cargo de la Dra. Marcela Carrillo 
Pineda e informe de actividades realizadas y proyección. 

 Participación Universidad de Antioquia en el Convenio. 
 Participación en la Organización del Semillero de investigadores siendo una 

de las instituciones pioneras en este proceso.  
La Dra. Marcela informa que ha tenido un año muy difícil por alteraciones de salud 
de sus padres, razón por la cual en este momento se está incorporando a la RIIEE 
de nuevo.  
Quedan pendientes los puntos a tratar con ella. 
 
 
3.  Avances en las diferentes regiones del proceso investigativo en el 
proyecto y entrega informe final docentes: Todo el grupo "Estrategias para 
desarrollar el pensamiento reflexivo y Critico en los estudiantes de enfermería: 
situación Iberoamérica". 
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La Dra. Lola Bardallo informa que se recogieron informes de Brasil, España y 
México. Se están trabajando las categorías y se recoge la situación global y 
conclusiones generales.  Se enviara  informe y se espera que sea analizado por los 
miembros del grupo para retomar las observaciones y finalizarlo. 
Respecto a la siguiente fase del proyecto se siente triste y avergonzada, la escala 
sigue sin validación, la Dra. Lola y otro miembro de España analizaran los 
resultados  y en septiembre se realizara el total de la validación,  teniendo en 
cuenta que se recogieron 200 encuestas.    
 
Región Andina: La líder dela Red y líder del proyecto en la Región Andina  
informa, la imposibilidad de tiempo para finalizar el proceso investigativo de 
docentes y enviar el informe final a la Dra. Lola. Propone que se consolide lo que 
está de las demás regiones y posteriormente, se mirara la opción de conjuntar si es 
posible lo correspondiente a la región Andina. Se propone tenerlo listo para 
presentarlo en la Habana Cuba.  
Para el objetivo estudiantes, la Dra. Marcela expresa la dificultad en algunas 
universidades para realizar los grupos focales, por tiempo, localización y 
transcripción, este trabajo requiere preparación y tiempo.  
 
Región Cono Sur: Están trabajando aún en Currículo.  
 
Región Brasil. La RIIEE Brasil está trabajando grupos focales y están validando 
una escala Americana y la Escala propuesta para el trabajo de la RIIEE, han 
obtenido el permiso para la traducción y validación 
 
Región México y El Caribe: En México ya se obtuvo información de estudiantes en 
algunas universidades, se están haciendo entrevistas en primer semestre, a nivel 
intermedio y final, 50 entrevistas por institución, se organizaron para poder 
realizar los grupos focales con la guía.  
 
Región Europa: Han realizado la aplicación de la escala a I a IV y VIII semestre, ya 
se realizaron grupos focales en Cataluña, se pregunta sobre la experiencia de 
aplicación de los grupos focales.  
 
 
4. Organizar una propuesta metodológica  concreta  para abordar el objetivo 
estudiantes, Las Dras. Lola y Lucila  
La líder de la Red pregunta cuál es la propuesta concreta que las coordinadoras 
generales del proyecto tienen respecto a la metodología de grupos focales, Fabio 
de Brasil propone que se realice un protocolo al respecto que oriente a cada grupo 
investigativo. La Dra. Lola propone que se tenga listo antes de finalizar julio. 
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5. La Dra. Silvana Castillo Instrumento para sistematizar y actualizar la 
información y construcción base de datos de los miembros de la RIIEE.  
Este punto queda pendiente ya que no contamos con representación de la Región 
Cono Sur.  
 
 
 

6. La Dra. Araceli Monroy informe  avances en la firma del convenio por parte 
de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco.  
La Dra. Aracely informa que debido al cambio de autoridades en la 
Universidad se regresó el convenio para cambio de información, se está 
esperando que las autoridades responsables de los convenios agilicen el 
proceso para poder obtener las firmas. 

 
 

7. La Mg. María Antonia Jiménez: avances en la propuesta realizada y 
enviada al grupo,  para llevar a cabo el semillero de investigación en 
Educación en Enfermería. Hasta el momento no se ha recibido respuesta 
alguna de las regiones, respecto a quienes serán las personas que 
suministraran la información en cada Región. La Dra. Francia Esther 
Herrera Salazar miembro e investigadora de la RIIEE región Andina será la 
persona encargada de la organización y desarrollo de este subproyecto.  
 

8. Dr. Jesús López ortega y Dra. Lola Bardallo coordinación y elaboración 
boletín 2018 
 
La Dra. Lola confirma que serán responsables de su diseño y elaboración del 
mismo.   
 
 

9. Dr. Jesús López Ortega: Avances en la legalización de la RIIEE. Este punto 
queda pendiente ya que no contamos con la presencia del Dr. Jesús.  
 

10.  Todos los miembros del grupo coordinador  propuestas para el programa 
de la X Reunión Presencial de la RIIEE 

 
María Antonia propuso algunos puntos para el programa de la X Reunión 
presencial RIIEE;  un aspecto importante propuesto es dar prelación a los 
miembros de la RIIEE de las diferentes regiones para socializar los trabajos que se 
están realizando respecto a Pensamiento reflexivo y crítico y otros proyectos 
dentro de la línea de investigación Educación y Enfermería de la RIIEE. Seleccionar 
máximo dos o tres trabajos. 
Otro punto a tratar será socializar el Semillero de Investigadores de la RIIEE. 
El tercer aspecto es presentar los Aspectos Legales de la RIIEE. 
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Y por último, los avances del proyecto Investigativo RIIEE. 
Este punto no se alcanzó a trabajar por tiempo, se hará vía correo electrónico.  
 

11. Varios 
 

El Dr. Fabio informa que se realizó hace un mes, la Reunión RIIEE Brasil con 40 
participantes, se realizaron propuestas respecto a Pensamiento reflexivo y crítico, 
se analizó lo relacionado con grupos focales para avanzar en el estudio. 
El Dr. Fabio informa que la Dra. Vilanice se encuentra preparando la 
documentación y el trabajo para optar a la titularidad.  
 
María Antonia Informa la urgente necesidad de nombrar un líder para la RIIEE, 
aspecto que se solicitó desde hace año y ocho meses. 
 
Siendo las 9 am se da por finalizada la reunión sin novedad.  
 
 
 
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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