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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 

 

VI REUNION PRESENCIAL GRUPO COORDINADOR  

SEPTIEMBRE 7 del 2014 

 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA  

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2. PRESENTACIÓN COORDINADORA REGIÓN ANDINA 

3. REPLANTEAR CRONOGRAMA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TENIENDO EN CUENTA LOS AVANCES PRESENTADOS EN LA 

REUNIÓN PRESENCIAL. 

4. ESTRATEGIAS Y PLAZOS PARA DISPONER DE GRUPOS DE TRABAJO 

ALREDEDOR DE LA COORDINACIÓN DE CADA UNA DE LAS 6 

REGIONES DE IBEROAMÉRICA CON PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS 

DE CADA UNO DE LOS PAÍSES O REGIONES (BRASIL). 

5. REVISIÓN  AL PLAN DE TRABAJO TRAZADO HASTA DICIEMBRE 

2014 Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS PARA 

LOGRARLO. 

5. VARIOS     

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

PARTICIPANTES: 
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Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y  

El Caribe 

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordenadoria Región 

Brasil  

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

Dra. MARCELA CARRILLO PINEDA: Coordinadora Región Andina 

Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red  

PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 

 

AUSENTES: 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región 

Europa. No pudo viajar a Cartagena por compromisos laborales 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur 

Esta en Cartagena pero no asistió 

Dra. ARACELI MONROY ROJAS: Coordinadora Región México y el 

Caribe Esta en Cartagena pero no asistió 

 

La líder de la Red da saludo de bienvenida al grupo coordinador 

asistente, manifiesta mucha alegría por tener presentes en el 

desarrollo de este evento a la mayoría de los coordinadores de RIIEE. 

 

2. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA A LAS COORDINADORA DE LA 

REGIÓN ANDINA. 

La líder de la Red, María Antonia, hace la presentación formal de la Dra. 

Marcela Carrillo Pineda, como la nueva coordinadora de la Región 

Andina. El grupo coordinador expresa su saludo de Bienvenida al 

grupo y a la RIIEE. 
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3. REPLANTEAR CRONOGRAMA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TENIENDO EN CUENTA LOS AVANCES PRESENTADOS EN LA 

REUNIÓN PRESENCIAL. 

Se concreta que para  abril 30 el informe por región sobre los objetivos 

4 y 5 docentes y estudiantes, mayo 30 de  2015 dispongamos del 

informe final de los objetivos 4 y 5 que tienen  que ver con:  

• Identificar las estrategias educativas que emplean los docentes 

en su práctica en el aula, para desarrollar la competencia de 

Pensamiento reflexivo-crítico en los estudiantes de Enfermería, en el 

contexto iberoamericano 

• Identificar los niveles de pensamiento crítico en los estudiantes 

de enfermería en Iberoamérica, según la clasificación de Paul and Elder 

(pensador irreflexivo –pensador maestro) 

Las Doctoras Vilanice Alves de Araujo Püschel  y la Da María Dolores 

Bardallo realizaran la coordinación del proyecto en los objetivos 4 y 5. 

Las doctoras Lucila Cárdenas Becerril y La Dra. María Dolores Bardallo 

continuaran coordinando el proyecto hasta concluir con los productos 

del Objetivo número 3:  

Determinar la presencia de la competencia de pensamiento reflexivo-

crítico o afines (Pensamiento Crítico, Pensamiento Reflexivo, Análisis y 

Síntesis, Capacidad de crítica y Autocrítica, Gestión de la información, 

Toma de decisiones, Resolución de problemas) en los diferentes 

currículos de Enfermería, aplicados en las regiones iberoamericanas.  

Con estos tres objetivos estaríamos completando la etapa diagnóstica. 

 La Dra. Lucila, comenta que el análisis de los curricula, está un poco 

atrasado y por eso es conveniente reajustar el programa, y de esta 

manera propone que el trabajo que se realizara de docentes y 

estudiantes, se ejecute entre enero y abril, y de esta manera fijarse 
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para el mes de septiembre tener listos los resultados como ha 

manifestado la líder, ya que para poder publicar los resultados se 

necesitan más o menos 3 meses.  

Líder de la Red, María Antonia, considera que es importante tener el 

análisis de cada Región pronto, para poder condensar, y concluir para 

Iberoamérica. 

Solicita muy comedidamente fechas para dar por terminado los 

objetivos que han sido establecidos desde el inicio del trabajo de 

investigación. 

La Dra. Lucila plantea que  para el 30 de Noviembre se pueda tener 

listo el informe completo de los currículos por región y el informe final 

de Iberoamérica para el 30 de enero de 2015. Esta propuesta es 

aprobada por los miembros del grupo coordinador presentes en la 

Reunión. 

4. ESTRATEGIAS Y PLAZOS PARA DISPONER DE GRUPOS DE 

TRABAJO ALREDEDOR DE LA COORDINACIÓN DE CADA UNA DE 

LAS 6 REGIONES DE IBEROAMÉRICA CON PARTICIPACIÓN DE 

MIEMBROS DE CADA UNO DE LOS PAÍSES O REGIONES (BRASIL). 

 

La líder de la Red informa sobre la importancia de contar con equipos 

de trabajo en cada una de las coordinaciones de región, e igualmente la 

necesidad de tener dos coordinadores por región como ya existe en la 

región México y el Caribe y en la Región Europa, dado el gran volumen 

de trabajo que implica dichas coordinaciones.  

La Dra. Lucila manifiesta que es importante que estén dos 

coordinadores en igualdad de condiciones por Región, para fortalecer 

el trabajo de las Regiones, se fija la fecha del 15 de Octubre para 

conocer el equipo de trabajo y los dos coordinadores  de cada Región. 
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La Mgs María Antonia informa sobre los  resultados de la Reunión que 

se realizo con los asistentes de la Región Andina y los de 

Centroamérica  a la Reunión Presencial RIIEE en la mañana;  donde  

fue claro y explicito el deseo de  los participantes de  Costa Rica y El 

Salvador de apoyar a Perla  como coordinadora de la Región América 

Central, la Dra. Ernestina Aguirre asumirá la Coordinación de la Región 

con la Profesora Perla. Por su parte varios de los asistentes de la región 

Andina (Perú Bolivia y una persona de Ecuador) expresaron su deseo 

de participar en el proyecto de investigación y en la RIIEE. 

La líder de la Red Mgs María Antonia,  a los coordinadores presentes, 

¿si desean  seguir siendo los coordinadores  en cada una de sus 

regiones?  La respuesta es sí y expresan lo positivo de  la idea que haya 

dos coordinadores por Región, precisamente para poder distribuir 

trabajo, y de esta manera ir turnándose en el liderazgo de algunas 

tareas encomendadas. 

5. REVISIÓN  AL PLAN DE TRABAJO TRAZADO HASTA DICIEMBRE 

2014 Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS PARA 

LOGRARLO. 

Respecto a este punto, no se analiza ya que no se dispone en el 

momento del plan planteado hasta diciembre de 2014, queda 

pendiente para la próxima reunión. 

 

6. VARIOS 

La Dra. Lucila solicita un certificado, donde conste el nombramiento 

oficial como miembro del grupo coordinador y como coordinadora de 

la región México y el Caribe; y una constancia de  participación en los 

proyectos de investigación. 
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De nuevo surge la inquietud en cuanto a la relación entre OPS y 

ALADEFE. 

Se Plantea la propuesta de Pedir a ALEDEFE y OPS la organización del 

Encuentro de Educación y Pedagogía que se realizara en el marco de la 

Conferencia Iberoaméricana de Educación que se realizará en Río de 

Janeiro Brasil en el 2015. 

Al respecto del punto anterior se manifiesta preocupación por la 

ausencia de algunas coordinadoras a la reunión presencial del grupo 

coordinador de RIIEE. 

Se proyecta realizar  una propuesta sobre indicadores para la 

acreditación de Redes. 

Otra propuesta que surge es realizar un artículo donde se evalúe el 

trabajo realizado y con este marcar como la pauta al conjunto de 

Redes. 

Comunicarse con José Ramón Martínez Riera   en su calidad de 

secretario General  de ALADEFE y con Mary Paz Mompart en su calidad 

de Vocal Primera de Publicación y Difusión  y Asesora de ALADEFE. 

Igual se plantea la opción de reunión allí en Cartagena con Silvia 

Cassiani y con Laura Moran  

Por último se propone sacar un Boletín electrónico de la RIIEE. 

 

MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería 

 

PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 

Secretaria de la Red Iberoamericana de Investigación en 

Educación en Enfermería 


