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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

X REUNIÓN PRESENCIAL DEL GRUPO COORDINADOR AÑO 2018 

Noviembre 4,  

Habana - cuba 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Siendo las 16:00 horas, del día 4 noviembre del 2018, y en el marco de la XVI 

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, realizado en la ciudad de 

Habana – Cuba, se llevó a cabo la X Reunión presencial de la RIIEE, esta reunión 

tuvo los siguientes objetivos:  

1. Socializar y difundir los avances logrados en la RIIEE en el último año de 

labores.  

2. Resaltar la importancia de la participación de los miembros de la Red en el 

logro de su misión y visión.  

3. Socializar avances y lograr los aportes de los miembros en otros proyectos 

de la RIIEE además de la Investigación. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1) VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

Asistentes  

Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red.  
Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur 
Dra. Lucila Cárdenas Becerril: Coordinadora Región México y el Caribe. 
Dra. Jessica Rojas: Coordinadora Región México y el Caribe. 
Mg. Beatriz Martínez: Secretaría Región México y el Caribe. 
Mg. Liliana Benjumea: Miembro Región México y el Caribe. 
Dra. Bruna Espinosa: Coordinadora de Región Cono Sur. 

Mg. Angélica Romero: Secretaria Región Andina 

Mg. Paola Katherine Niño Rincón: Secretaria RIIE. 

 

Ausentes: 

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa 
Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región Europa. 
Dr. Fabio Carbogim: Coordinadora Región Brasil. 
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Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 

Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 

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

 

2) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia, comenta de hacer cambios en el 

proyecto de investigación,  

 

La Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México y el Caribe 

comenta de no dejar el proyecto de investigación hasta ahí, sino que propone 

que se deben organizar dos grupos para que uno termine el proyecto de 

estrategias para desarrollar pensamiento reflexivo y crítico y el otro trabajar 

en otro proyecto, ya que la Región México, se propone hacer un proyecto de 

intervención. 

 

Por otra parte,  la Dra. Silvana Castillo, Coordinadora de la Región Cono Sur, 

también comenta que el proyecto no se debe quedar hasta ahí, comenta que 

si bien no todas las Regiones pueden trabajar en los mismo, visualizar la 

posibilidad de realizar trabajo de intervención. Resalta que la Región está 

comprometida con terminar el proyecto de pensamiento reflexivo y crítico, 

además considera importante evaluar cómo le ha ido a la Red con esta 

metodología  

 

Por otra parte, la Dra. Lucila comenta que se han hecho varias propuestas 

interesantes y considera importante abrir otras líneas de investigación, algo 

así como que la gran línea sea investigación educativa y de ahí se 

desprendan otras como: una que estudie el pensamiento reflexivo y crítico, 

otra que estudie las estrategias, enseñanza, aprendizaje, currículo, 

evaluación, formación docente, etc.  

 

La Dra. Bruna Espinoza, Coordinadora de la Región Cono Sur, apoya la 

posibilidad de establecer nuevas líneas y considera que es una forma de 

hacer más activa la participación de la RIIEE.  

 

Por su parte la Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia, comenta que la línea 

de investigación de la Red, ya tiene su marco teórico. 
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La Dra. Lucila Cárdenas, toma la palabra para reafirmar que la Línea si se 

debe replantear, y además posicionar el concepto de pensamiento reflexivo 

y crítico, teniendo en cuenta que replantear es complementar.  

Revisar una temática que lleve más de 10 temáticas, orientar en todos los 

trabajos o investigaciones el pensamiento reflexivo y crítico de una manera 

transversal.  

 

Por otra parte la líder de la RIIEE, Mg. María Antonia, manifiesta que es 

importante saber quiénes van a trabajar y terminar el proyecto de estrategias 

para desarrollar pensamiento reflexivo y crítico.  

 

Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México 

y el caribe, quien manifiesta que esta Región está al tanto de poder colaborar 

en las actividades propias de la Región y de la investigación, y aprovecha a 

presentar a las colegas de la Región México, que estará remplazándola: 

Dra. Jessica Rojas: quien será la nueva coordinadora de la Región, la Mgs. 

Beatriz Martínez: quien será la nueva secretaria y la Mgs. Liliana Benjumea, 

como miembro activo de esta región.  

Líder de la RIIEE, da la bienvenida a la Dra. Jessica Rojas al liderazgo de la 

Región México y el Caribe.  

 

La líder de la RIIEE, hace una pegunta a la Dra. Lucila sobre cuál es la 

estrategia que utilizan para lograr que a la fecha la Región México cuente 

con 450 entrevistas de estudiantes.  

La Dra. Lucila Cárdenas comenta que éxito es que la Región México, cuenta 

con 6 docentes y cada una da cuenta del trabajo de su equipo de 

investigación. 

 

Líder de la Red, comenta que para efectos de acuerdo se concreta  

 

 No dejar el proyecto en la fase diagnóstico, sino poder trabajar el 

proyecto en tres etapas. 

 

 Luego de que se termine la fase diagnóstica, cada país pueda seguir 

trabajando en proyectos de intervención de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

 

3. VARIOS 
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La Dra. Silvana Castillo, Coordinadora de la Región Cono Sur, comenta que 

debido a sus actividades y compromisos laborales, no puede continuar 

siendo la Coordinadora de la Región, pero que seguirá trabajando en el 

proyecto de investigación de pensamiento Reflexivo y Crítico, y manifiesta 

que seguro la colega de la Región de Argentina continuará al frente de la 

Región Cono Sur. 

 

Por su parte la Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que 

la situación familiar que enfrenta, cada día le quita más tiempo para poderle 

dedicar a la Red, y hace la pregunta de ¿Qué hacer cuando nadie quiere 

tomar el liderazgo de la RIIEE? 

 

La Dra. Silvana Castillo, comenta que ya ante la posibilidad de retirarse de la 

RIIEE, y poder que alguien más nuevo, lo tome, poder establecer unos 

criterios mínimos para poder hacer propuestas externas.  

 

La Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, comenta que 

es necesario hacer propuestas con la posibilidad de que alguien lo pueda 

hacer.  

 

Mgs. Angélica Romero, Secretaria de Región Andina, comenta que no solo 

es establecer los requisitos mínimos, sino también periodos mínimos de 

tiempo en los aspectos relacionados con el liderazgo de las Regiones, para 

que sea en un tiempo más corto, otros criterios podrían ser: 

Que quiera, el tiempo de disponibilidad, experiencia en investigación 

educativa, que sea por un periodo de tres años, y que tenga mínimo dos años 

de la RIIEE.  

 

 

 

MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ  

LIDER DE LA RIIEE  

 

PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 

SECRETARIA RIIEE 
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