
  
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 
 

VIII REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
AGOSTO 5 DE 2014 (10 am hora Colombia) 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Asistentes. 
2. Determinar responsables  programa VI Reunión Presencial RIIEE en el marco 

del XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Educación en 
Enfermería Cartagena 2014 

3. Determinar aportes de cada Región para la socialización avances: 
“Presencia de  de la competencia PR y PC en los currículos de enfermería de 
Iberoamérica”  

4. Estrategias y plazos para contar con dos coordinadores por región y un 
equipo de trabajo conformado con representantes de cada país en cada una 
de las 6 regiones de Iberoamérica. 

5. Informe de los logros alcanzados  en la RIIEE  primer semestre de 2014 y 
determinación de estrategias para lograr el plan de trabajo acordado. 

6. Aspectos pendientes de la reunión del mes de julio  
7. Varios. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. VERIFICACION DE ASISTENTES 
 
PARTICIPANTES: 
 
Dra. ARACELLY ROJAS: Coordinadora Región México y El Caribe. 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa. 
Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red 
Mgs. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 
 
AUSENTES: 
 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
Dra. OLIVIA SANHUEZA ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur.  
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y el Caribe. 
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Brasil  
 

 
La líder de la Red da saludo de bienvenida a los coordinadores presentes en la reunión 
los cuales son solo tres, por lo que pone a consideración si se suspende la reunión, 
acordando entre los presentes que si se llevara a cabo. 
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DESARROLLO 
 

2. DETERMINAR RESPONSABLES  PROGRAMA VI REUNIÓN PRESENCIAL RIIEE EN 
EL MARCO DEL XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014 

 
La Dra. Lola informa que ya  envió el documento que contiene los avances del proyecto 
correspondientes a la región Europa,  al Dr. Jesús para su conocimiento. Ella considera 
que   el Dr. Jesús  puede ser quien sustente el trabajo de España, la líder de la Red 
considera importante que el Dr. Jesús confirme si puede hacer esa presentación, 
teniendo en cuenta que la Dra. María Dolores Bardallo no podrá asistir por cruce con 
actividades laborales. 
 
La líder de la Red Mgs María Antonia informa que la presentación, de los resultados 
parciales de los sub proyectos de investigación de la regiones que conforman la RIIEE, 
se van a trabajar en la modalidad de panel, cada coordinador de región presentará los 
avances alcanzados en esta segunda fase del proyecto objetivos 3, 4 y 5 de la etapa 
diagnóstica proyecto “Estrategias para desarrollar en los estudiantes el pensamiento 
reflexivo y Crítico: Situación Iberoamérica” 
 
La líder de la Red manifiesta que un aspecto importante es que se puedan organizar los 
tiempos en el panel, teniendo en cuenta que son 6 regiones, para que de esta manera 
todos tengan la oportunidad de mostrar sus avances, por ello propone que el tiempo 
podría ser más o menos  5 minutos por cada región. 
 
La líder de la red comenta que va a presentar los avances de la región Andina, y que es  
importante saber si todas las regiones  van a presentar los avances para efectos de la 
coordinación del panel y organizar el tiempo de cada presentación.  
 
 
La líder de la red manifiesta que le gustaría hacer una celebración muy especial porque 
cumplimos 5 años de arduo trabajo en la  RIIEE. El Dr. Jesús López Ortega será el  
coordinador de la reunión, La relatoría estará a cargo de a secretaría de la Red Mgs 
Paola Katherine Niño R. quien es  la encargada de preparar los documentos que vamos 
a utilizar en el desarrollo de la reunión incluyendo entre otros: la lista de asistencia con 
todos los datos, el formulario de inscripción; La Dra. Vilanice Alves de Araújo Puschel 
realiza la dinámica de bienvenida e integración de los asistentes, el Taller para lograr 
aportes de los asistentes para la realización de los objetivos 4 y 5 etapa diagnóstica y  
III Etapa del Proyecto de investigación, estará a cargo de la Dra. Lucila Cárdenas 
Becerril; la Producción Científica de la RIIEE durante el último año será presentada por 
las Doctoras Lucila  Cárdenas Becerril, Marta Lenise do Prado,  y la Mgs. María Antonia 
Jiménez G. La  presentación de Avances y proyección de RIIEE  y el reconocimiento a 
los miembros del grupo coordinador de la RIIEE por el trabajo realizado en estos 5 
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años,  la realizara la Líder de la Red; las conclusiones  de la reunión estarán a cargo del 
Coordinador de la Sesión Dr. Jesús  López Ortega y la inscripción de nuevos miembros 
la realizará la Secretaria de la Red  Mgs.  Paola Katherine Niño R. La última actividad  
será la reunión de cada uno de los coordinadores de Región, con los miembros de su 
región presentes en esta  Reunión, Es importante saber en cada región quien asumirá 
esta labor, lo cual depende de quienes asistirán a Cartagena. 
 
Se anexa a esta acta el programa de la VI Reunión Presencial de la RIIEE. 
 
 

3. DETERMINAR APORTES DE CADA REGIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN AVANCES: 
“PRESENCIA DE  DE LA COMPETENCIA PR Y PC EN LOS CURRÍCULOS DE 
ENFERMERÍA DE IBEROAMÉRICA”  

 
Este punto se incluyó en el punto anterior por tal razón solo se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
De manera muy especial  y respetuosa la líder de la Red le solicita a la Dra. Lola en su 
calidad de coordinadora de esta fase del proyecto,  hacer un poco más de presencia 
con los coordinadores  de las diferentes regiones, con la finalidad de estimular el 
proceso y lograr  avances significativos del proyecto de Pensamiento reflexivo y   
Crítico, y de manera especial tener más asesoría con las  coordinadoras nuevas  
(América Central y Región Andina). 
 
La Mgs María Antonia pregunta si  la Dra. Lucila ha enviado algún informe adicional, la 
Dra. Aracely manifiesta que no, ya que hasta el momento todo lo trabajado se ha 
enviado por  correo. 
 

4. ESTRATEGIAS Y PLAZOS PARA CONTAR CON DOS COORDINADORES POR 
REGIÓN Y UN EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO CON REPRESENTANTES DE 
CADA PAÍS EN CADA UNA DE LAS 6 REGIONES DE IBEROAMÉRICA. 

 
La  líder de la Red manifiesta la  importancia que tiene  la organización de los equipos 
de comprometidos con la Red en cada una de las regiones,  preferiblemente con  
representantes de cada  uno de los países que la constituyen. Se ha propuesto como 
plazo para lograr este objetivo  el 15 de noviembre. 
 

5. INFORME DE LOS LOGROS ALCANZADOS  EN LA RIIEE  PRIMER SEMESTRE DE 
2014 Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL PLAN DE TRABAJO 
ACORDADO. 
 

Respecto a este punto únicamente se analiza la primera parte quedando pendiente 
para Cartagena la determinación de estrategias que el grupo coordinador planteara 
para lograr los objetivos propuestos. 
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La líder de la RIIEE, informa que con respecto al informe ejecutivo,  ya se construyo y 
actualmente esta en manos de la Dra. Lucila quien está realizando la última revisión y 
quien gentilmente se encargara del proceso de publicación.  Manifiesta que se han  
tenido un poco de inconvenientes con el ISBN del libro, proceso que en México toma 
más tiempo.  
 
Con relación a los objetivos del proyecto de investigación “Presencia de la 
competencia pensamiento reflexivo y crítico en los currículos de enfermería”,  se 
propone realizar  un taller sobre el “Análisis  de la información en investigación 
cualitativa”,  con el objetivo de establecer acuerdos y disponer de criterios generales 
que sirvan de guía para el trabajo en todas las regiones, al que  podrán asistir los co-
investigadores presentes en la Reunión de la RIIEE que participan en el proyecto. 
 
 La Dra. Lola sugiere para trabajar en este taller, al Dr. José Luis Medina, y comenta que 
el solo cobraría lo del viaje, y que otra opción es hacerlo online, la líder de la Red 
manifiesta que otra opción es con la Dra. Marta Lenise do Prado, quien es miembro de 
la Red, estará en Cartagena y es una de las autoras del Libro sobre investigación 
cualitativa que acaba de salir. 
 
La Dra. Aracelly, propone a la Dra. Lucila para que sea quien realice el taller sobre 
análisis cualitativo, y  que el taller sea teórico – práctico, y sugiere que una hora es 
muy poco, para hacer la actividad, la líder de la red se compromete  a consultar  a la 
Dra. Marta Lenise do Prado,  teniendo en cuenta las múltiples actividades que ya tiene 
la Dra. Lucila para Cartagena, según la respuesta que se obtenga se podrá  tomar 
decisiones sobre quién sería el responsable de esta actividad. 
 
Por otra parte la Dra. Lola informa sobre los avances en la revisión  Europa (España) 
sobre el análisis de los currículos e informa que ya se están adelantando las 
entrevistas,  la líder de la Red informa los avances logrados en  la Región Andina. 
 
La líder de la red solicita el favor a los  miembros del grupo coordinador hacer llegar la 
información correspondiente a cada región , para ser incluida en el Boletín, 
especialmente lo relacionado con ponencias, publicaciones, asesorías de trabajos, 
consultorías y demás temas relacionados con la Red.  
 
La Dra. Lola, se compromete en enviar un documento, que se está trabajando 
actualmente en la Región Europa. 
 

6. ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE JULIO PENDIENTES: 
 
La líder de la Red pregunta a la Dra. Lola si se pudo hablar con la Dra. Genoveva para  
incluir  o cambiar  en el Convenio la Institución con la cual actualmente trabaja?  Ella   
informa que está pendiente el trámite administrativo. 
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7. VARIOS. 

La Dra. Lola: solicita  a la Líder de la Red, le facilite el  instrumento arreglado que se 
está utilizando para la obtención de la información de los currículos,  la Líder de la Red 
le comenta que se los envió el mismo día que recibió la solicitud y  se compromete en 
volverlo a enviar e informa que se le ha pedido a  la secretaria de la Red, colocarlo en 
el blog. 
 
La líder de la Red, les recuerda que nuestro próximo encuentro será el martes 2 de 
septiembre, y da los agradecimientos, a los coordinadores presentes en la reunión.  
 
La reunión termina a las 10: 54 am sin contratiempos. 
 
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 
Secretaria de la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: pakanr78@hotmail.com – paokatherine1@gmail.com  
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