
 
              

 
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERIA 

 
 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR  
 

18 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. APORTES  Y ACUERDOS PARA DETERMINAR E IMPLEMENTAR LAS 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE RIIEE EN SUS DIFERENTES ROLES 

(líder, miembro grupo coordinador, coordinador de región, secretaria y 

miembro RIIEE). 

3. APORTES Y ACUERDOS PLAN DE TRABAJO DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 

2014 CONSTRUIDO Y ENVIADO AL GRUPO (Aportes María Antonia Jiménez 

y Lola Bardallo).  

4. APORTES Y ACUERDOS AL CRONOGRAMA PLANTEADO POR LAS 

 COORDINADORAS DEL PROYECTO “DESARROLLO DE PENSAMIENTO 

REFLEXIVO Y CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: SITUACIÓN 

IBEROAMÉRICA, PARA LOS OBJETIVOS 3, 4, Y 5 (análisis de estudiantes, 

docentes y currículos). 

5. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PÁGINA WEB,  

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS  EL 21 DE OCTUBRE EN LA ÚLTIMA REUNIÓN 

7. VARIOS. 
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DESARROLLO DE LA REUNION 

 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
PARTICIPANTES: 
 
MGS MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la red 

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

Dra. ARACELY MONROY: Coordinadora (S)  Región México y Caribe. 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur, 

PAOLA KATHERINE NIÑO.  Secretaria RIIEE 

 

AUSENTES. 

 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe 

(informa inconveniente por asunto académico) 

Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina  

Dra. NORMA DE ANDRADE Coordinadora (S) Región América Central 

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora Región Brasil    

(Informa no estar presente por tener compromiso académico (clase) 

Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central 

 
La Líder de la red da su saludo de bienvenida a la Dra. Aracely Monroy, quien 
estuvo en la reunión en calidad de nueva Coordinadora suplente de la  región 
México y Caribe.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. APORTES  Y ACUERDOS PARA DETERMINAR E IMPLEMENTAR LAS 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE RIIEE EN SUS DIFERENTES ROLES 

(LÍDER, MIEMBRO GRUPO COORDINADOR, COORDINADOR DE REGIÓN, 

SECRETARIA Y MIEMBRO RIIEE). 

 
La líder de la red María Antonia, manifiesta que hasta el momento no ha recibido 
aportes a las funciones  de los miembros de la RIIEE en sus diferentes roles, dichas 
funciones fueron elaboradas por el grupo coordinador, y enviadas por correo, y 



 
resalta que las únicas funciones que aparecen nuevas son las de la secretaria, ya 
que en esa época no se contaba con la persona para este cargo. Se indaga durante  
la reunión si se tienen aportes a esas funciones. 
 
La Dra. Lola manifiesta que fueron adecuadas y que no hay nada que aportar. 
La Mgs  María Antonia, comenta que la Dra. Lucila hacia un señalamiento en 
términos de redacción, con respecto a las funciones de la secretaria y de la líder de 
la red.  
La Dra. Aracely expresa que  las funciones  que aparecen son las adecuadas para el 
trabajo que se pretende realizar. 
 
La líder de la red informa que la idea de revisar las funciones en este momento es 
fortalecer el proceso de hetero y autoevaluación  en los diferentes roles,  teniendo 
en cuenta los productos y avances que ha tenido la Red.  
 
Haciendo el análisis sobre el cumplimiento de las funciones y deberes que se 
tienen como miembros de la red, hasta ahora no se han cumplido en su totalidad, 
por ejemplo, el tener que estar inscritos y estar trabajando en algún proyecto de la 
red, haber publicado un artículo o capítulo de libro y libro antes de 3 años, ya que 
en poco se cumplen 4 años y actualmente se están sacando los primeros productos 
investigativos. Por otra parte, preocupa la participación de los miembros de la red 
que están inscritos pero que no están trabajando en ningún de los proyectos en 
curso de RIIEE.  
 
La Dra. Olivia resalta que las funciones son las que los miembros del grupo 
coordinador redacto en el 2010, y considera que esas son las que corresponden, y 
que es importante hacer el análisis de si esas funciones se  han cumplido o no; ya 
que esta es una de las redes que está funcionando como una de las mejores 
adheridas a ALADEFE y a  OPS; plantea la necesidad  de analizar porque algunas 
funciones no se cumplen, y esto nos lleva a revisar muchas aristas de la situación lo 
cual correspondería a una reunión aparte, donde estén todos los coordinadores de 
la RIIEE,  para poder mirar si se cambian o no  las funciones. 
 
La magister María Antonia comenta que la idea es tener unas funciones operativas 
y no simplemente escritas en un papel, y como miembros del grupo coordinador 
determinar cuales de esas funciones son las que se van a cumplir y cuales  
requieren modificación porque no se pueden cumplir.  
 
La Dra. Olivia propone que debido a la dificultad en la presencialidad de los 
miembros del grupo coordinador  se podrían analizar esas funciones, y ponerse  la 
tarea  de que en una o dos semanas  cada uno las revise y  pueda decir cuales 
puede cumplir y cuáles no.  
 
La líder de la red comenta que por estar presente miembros del grupo coordinador 
de  las regiones Europa, Cono sur y región Andina, se pueda trabajar en esta 
actividad, ya que esta información se envió  hace un mes, y no se obtuvo respuesta 
diferente de la señalada anteriormente, se requiere  avanzar  en este punto. 
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La Mgs María Antonia, líder de la red resalta que por ejemplo mantener actualizada 
las bases de datos, fue un compromiso que quedo estipulado desde el inicio de la 
red, porque las bases ya están, es solo irlas actualizando a medida que se vayan 
realizando  trabajos de investigación, Lo mismo que mantener actualizado los 
datos de las Instituciones de Educación Superior en Enfermería, y de esta manera 
quedar actualizadas anualmente, y que para ello se pueden ubicar un grupo de 
estudiantes que hagan esta actividad y cada coordinador de  región de RIIEE, 
pueda coordinar la actividad y estar pendiente de que se haga el proceso 
adecuadamente. 
 
La Dra. Lola reitera que las funciones descritas son las que corresponden y que 
estas se deben cumplir por parte de todos los miembros del grupo coordinador, en 
caso de que no se puedan cumplir se debería justificar el motivo por el cual no se 
pudo cumplir, y que se debe hacer un informe al finalizar  cada año de lo que se ha 
hecho y lo que falta por hacer. 
 
Se concreta que la autoevaluación y heteroevaluación se debe hacer  anual, el 30 de 
diciembre, donde cada coordinador, realice su informe basado en las funciones que 
cada quien desempeña. 
 
Respecto a  este punto se concreta: 
 

1.  Las funciones son las pertinentes y se utilizaran para la evaluación anual, 
para ello se realizara un instrumento o una lista de chequeo, que será 
enviada a cada uno de los miembros del grupo coordinador.  

 
2. Se concreta que se hará llegar la evaluación individual el día 30 de 

diciembre del 2013, cada una enviará los productos que se realizaron de 
acuerdo a sus funciones, y con estos informes construiremos el informe 
anual de la RIIEE. 

 
3. La Ms María Antonia, elaborará la lista de chequeo, la enviará al grupo y con 

base en ésta realizaremos la evaluación. 

 
3. APORTES Y ACUERDOS PLAN DE TRABAJO DICIEMBRE 2013 A 

DICIEMBRE 2014 CONSTRUIDO Y ENVIADO AL GRUPO (Aportes María 

Antonia Jiménez y Lola Bardallo). 

 

La Mgs María Antonia, se excusa porque el archivo enviado en el correo del plan de 
trabajo a los coordinadores fue equivocado, lo enviara en este momento,  queda 
pendiente que el grupo lo revise, y se responda lo más pronto posible si se pueden 
cumplir estas actividades para el año 2013- 2014. 
 

4.  APORTES Y ACUERDOS AL CRONOGRAMA PLANTEADO POR LAS 

COORDINADORAS DEL PROYECTO “DESARROLLO DE PENSAMIENTO 



 
REFLEXIVO Y CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: SITUACIÓN 

IBEROAMÉRICA, PARA LOS OBJETIVOS 3, 4, Y 5 (análisis de 

estudiantes, docentes y currículos). 

La Dra. Lola y la Dra. Lucila enviaron una propuesta de trabajo con  los posibles 
instrumentos que se utilizaran para  el análisis de los currículos, y  la entrevista 
semi estructurada que se aplicará a los docentes. 
 
 La Dra. Olivia manifiesta que no pudo revisar este aporte, porque no tiene claridad 
de cómo se va a desarrollar esa segunda etapa, pregunta si en la segunda etapa se 
pretende evaluar los currículos sobre lo que están haciendo para desarrollar 
pensamiento crítico y reflexivo, las dudas corresponden a como se va hacer el 
proceso. 
 
La Dra. Lola, hace una explicación donde resalta que en esta etapa , se revisará los 
currículos de las instituciones para saber en qué momento aparecen accesibles las 
guías docentes de las asignaturas o donde aparecen las competencias de 
pensamiento crítico y reflexivo o aquellas relacionadas, y en que asignaturas 
aparecen estas competencias cuantos créditos tienen esas asignaturas, que 
actividades de enseñanza aprendizaje se emplean, para poder trabajar esas 
competencias y como se evalúa, y de esta manera poder hacer un análisis 
descriptivo de las guías que la Dra. Lola envió para poder recoger esta información. 
Este análisis se hace de una manera cualitativa  y  cuantitativa. 

 
La Dra. Olivia manifiesta que le preocupa cómo se va a obtener esa información, en 
el caso de Chile no pueden tener mucho acceso a esa información, y lo visible en la 
página web es el perfil de egreso y las asignaturas, pero la descripción de las 
asignaturas es difícil obtener esa información; resalta que los países que le 
preocupa cómo se va hacer esta parte del proyecto son:  Uruguay, Argentina y 
Paraguay ya que incluso la  información de esos países no se ha podido enviar, por 
la dificultad de acceder a esos datos. 

 
Comenta que la mitad del país de Argentina no tienen acceso a nada, y esa es la 
parte que preocupa ya que no es accesible esa información, enuncia la  pregunta si 
¿se va a decidir  obtener la información solo a la que se tiene acceso a través de las 
páginas web de las instituciones? 

 
La Dra. Lola responde, que esa situación ya es un resultado, el hecho de no poder 
obtener información de determinado país. 

 
La líder de red comenta que en el caso de Colombia, no se puede acceder a los 
planes de estudio  a través de las páginas web, que solo se puede hacer a través de 
una comunicación directa con las Direcciones de Carrera de las facultades o las 
escuelas de enfermería, donde se exprese qué y para qué, cómo y porqué se 
necesita esa información y se diligencie  el consentimiento informado, donde se 
explique para que se va a manejar esa información y de esta manera se puede 
tener acceso tanto en medio físico y medio magnético de toda la información del 
programa que se esté solicitando. 
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La idea es que cada región realice la carta y mire en su contexto como lo debe 
manejar para poder obtener la información.  

 
Ingresa a la reunión el Dr. Jesús, y la líder de la Red hace la presentación con la Dra. 
Aracely, como coordinadora de la región México y Caribe con la Dra. Lucila 
Cárdenas.   

 
 La Dra. Olivia comenta que en esta explicación se abordan varios aspectos 

entre ellos: verificar en los planes de estudio como está incluido el 

pensamiento crítico y reflexivo, si está incluido en lo epistemológico, en las 

asignaturas, o en los perfiles. 

 
 Un segundo punto hacer preguntas a los jefes de carrera con un previo 

consentimiento informado, sobre cómo es la inclusión del pensamiento 

crítico y reflexivo y como se incluye en determinada unidad. 

 
 Otro punto es evaluar los estudiantes de primer año y luego los de último 

año, sobre  como ingresan con su pensamiento y como egresan. 

La líder de la red, comenta que la idea es que este año se puedan tener los 
instrumentos de currículos, docentes y  estudiantes listos, para poder comenzar a 
obtener la información cuanto antes. 
 
LA Dra. Lola plantea la posibilidad de validar los instrumentos con una muestra 
pequeña de cada país, y tomar 25 estudiantes de cada universidad para poder 
hacer la validación. 
La Dra. Olivia comenta que depende de cada país, y dependiendo de la cantidad se 
necesita de una gran muestra y manifiesta la necesidad de trabajar con un 
metodólogo. 
La Dra. Lola resalta que para hacer una prueba piloto no se necesita trabajar con 
una muestra estadísticamente representativa, ya que lo importante es que se 
cumpla con las características de la población a la que realmente se le va a aplicar 
el instrumento. 
La Dra. Olivia enuncia que su preocupación es que la muestra no sea 
representativa del país, y que de pronto no sea correcto lo que se haga. 

 
La líder de la red manifiesta que se están haciendo subproyectos por cada región  
de un proyecto grande, con las diferencias y con las particularidades de cada una 
de las regiones y de los países, para tratar que desde el punto de vista investigativo 
y metodológico el proyecto sea lo más fiel a la realidad posible.  
 
La Dra. Olivia manifestaba su inquietud con los tiempos, ya que ha tenido 
dificultades en organizar un equipo de trabajo, y que los países como Argentina, 
Paraguay, Uruguay, están con mucho  trabajo, es por ello que solicita que los 
tiempos sean más holgados. 

 



 
 

La Dra. Lola manifiesta que ella hizo la propuesta pero que no tiene problema en 
que los tiempos queden más holgados. Aunque sin duda considera que se debe 
hacer un esfuerzo, porque si no hay productos, difícilmente se conseguirán 
recursos. 

 
La Dra. Olivia manifiesta que el instrumento de los docentes se le aplique a las 
jefaturas de Carrera, no a los docentes, para poder unificar la información, porque  
las jefaturas de Carrera son las que tienen a cargo los curriculum, deben conocer la 
metodología, y deben conocer las asignaturas.  

 
La líder de la red manifiesta que a nivel de la región Andina eso no es pertinente 
porque los directivos de carrera, son los administradores de un programa que 
conoce la metodología general, pero el que sabe concretamente lo de su asignatura 
es el docente. 

 
La Dra. Olivia considera que lo primero es el análisis de las guías, y de aquí buscar 
a los docentes que tienen en sus asignaturas las competencias sobre pensamiento 
crítico y reflexivo, y que es importante el consentimiento ético informado, ya que 
en algunos países la única forma de obtener información es teniendo aprobación 
del comité de ética. 
El Dr. Jesús manifiesta que la aplicación de un consentimiento informado le aporta 
rigurosidad y fiabilidad a la investigación. 

 
Se resalta que la tarea es concretar el proyecto macro, que redacto la Dra. Lucila, y 
con base en ese proyecto hacer los ajustes de acuerdo a las regiones y de esta 
manera solicitar la financiación y la aprobación a los comités de ética. La Dra. Lola 
manifiesta que hará el intento de enviarlo esta semana al grupo coordinador para 
su aprobación. 

 
Se retira de la reunión  la Dra. Olivia coordinadora Cono Sur. 

 
La líder de la red pregunta antes de que se retire la Dra. Olivia, si alguien considera  
importante hacer llegar una copia de las constancias de participación en la Red a 
los directivos de las Universidades donde cada coordinador labora. 
La Dra. Olivia manifiesta que para ella si sería pertinente y La Dra. Lola opina que 
sería importante que a los docentes miembros de la red que han estado trabajando 
en las investigaciones también  sea pertinente que se les envié un certificado así. 

 
 La Dra. Olivia queda pendiente en enviar los nombres de los miembros de esa 
región y que han estado trabajando para recibir esa certificación. 
 

 
5. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PÁGINA WEB, 

La Dra. Lola  envío unos aportes los cuales están condensados en Word y la Dra. 
Lucila manifiesto que le faltan unos archivos que fueron enviados. 
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La Mgs María Antonia comenta que está pendiente anexar los link de conexión con 
ALADEFE, OPS, OMS  e IESAL-UDUAL y que se colocaran también los dos trípticos y 
los boletines elaborados a la fecha.  
La líder de la red también manifiesta que está pendiente la actualización de  las 
hojas de vida  para colocar la información actualizada en la nueva página web, las 
únicas personas que hasta el momento han realizado esta actividad son las 
Doctoras Lucila Cárdenas y María Dolores Bardallo. Se les recomienda actualizarla 
y hacerla llegar. 
 
El Dr. Jesús  manifiesta su inquietud por el uso del blog y se concreta que todo lo 
del proyecto de investigación se  manejará a través de él. 
La Dra. Lola manifiesta que ella no consulta mucho las páginas y que es una 
actividad que se debe mejorar. 
 
La Dra. Lola pregunta que cuando se podrán enviar los link de la página web y del 
blog a los miembros de la RIIEE, La líder de la red manifiesta que hay plazo de una 
semana para enviar aportes y poderlo enviar a Diana González, la profesora que 
está ayudando a organizar la página. 
 
 
 

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS  EL 21 DE OCTUBRE EN LA ÚLTIMA 

REUNIÓN  

Con respecto a las revistas indexadas para la publicación de los productos 
investigativos, la líder de la red, realizo una lista de estas a nivel nacional y a nivel 
internacional, y en este momento se está haciendo revisión de si vale la pena 
publicar en estas revistas, La Dra. Lola manifiesta que es importante encontrar las 
revistas que sean de impacto. 
 
 
 
 
      
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ Líder de RIIEE. 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN (secretaria) 
 
 
 


