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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 

 

IV REUNIÓN  DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR  

MAYO 6 DE 2014  (10 am hora Colombia) 

 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA 

 

1.  VERIFICACIÓN DE ASISTENTES 

2. BIENVENIDA A LAS COORDINADORAS DE LA REGIÓN AMÉRICA 

CENTRAL 

3. CONVERSATORIO Y TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

EN LA RED: EL BLOG 

4.        ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE ABRIL  

 

• Revisar y reunir en un solo documento todos los aportes 

que se han hecho llegar respecto a la segunda etapa del 

proyecto,  y reenviarlo nuevamente a todo el grupo 

coordinador como última versión del mismo. Dra. Lucila y 

Dra.  Lola. 

• Activar el blog de la RIIEE Dr. Jesús López Ortega 

• Avances en la elaboración del informe ejecutivo de la 

primera parte del proyecto y la elaboración de los artículos 

determinados. Coordinadoras de las diferentes 

regiones. 

• Gestionar la corrección de estilo para el libro con los 

resultados de la primera etapa del proyecto: Desarrollo del 

pensamiento Reflexivo y Crítico en estudiantes de 
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enfermería: situación Iberoamérica. María Antonia 

Jiménez Líder de la Red. 

• Gestión con OPS para la publicación del Libro María 

Antonia Jiménez Líder de la Red. 

  

4. ORGANIZACIÓN DE LA VI REUNIÓN PRESENCIAL DE RIIEE y 

PARTICIPACIÓN EN EL XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA, CARTAGENA 2014. 

 

5.     SOCIALIZACIÓN AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA II ETAPA  

DEL PROYECTO Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en 

estudiantes de enfermería: situación Iberoamérica 

(Coordinadores de las Regiones Cono Sur, Europa, América 

Central) 

6.        VARIOS. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

PARTICIPANTES: 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y  

El Caribe 

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región 

Brasil  

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región 

Europa 

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
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Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red 

PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 

 

INVITADA ESPECIAL 

Dra. Erika Caballero: Coordinadora de la Red Internacional de 

Informática en Enfermería. 

 

AUSENTES: 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur 

Informa que se encuentra en una actividad académica. 

Dra. LIGIA ROJAS VALENCIANO: Coordinadora Región América 

Central  

Mgs PERLA INDIRA ZELEDÓN: Coordinadora Región América 

Central 

Mgs. María del Carmen Gutiérrez Agudelo Coordinadora de la 

Región Andina. 

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia da la bienvenida  al grupo 

Coordinador presente en la reunión y da saludo especial a la  Dra.  

Erika Caballero. 

 

No se presentan sugerencias con el orden del día. 

 

Se inicia la reunión desarrollando los puntos de los compromisos 

adquiridos en la última reunión mientras la invitada especial concreta  

detalles para el taller sobre uso del blog. 
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2. BIENVENIDA A LAS COORDINADORAS DE LA REGIÓN 

AMÉRICA CENTRAL 

 No se desarrolla este punto por no encontrarse presentes ninguna de   

Las dos coordinadoras. 

 

3. CONVERSATORIO Y TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TIC EN LA RED: EL BLOG 

La Dra. Erika Caballero da su saludo de  bienvenida,  y solicita la 

dirección del blog para ingresar y poder ir resolviendo las preguntas 

que surjan con el uso del blog.  Expresa que es importante conocer el 

programa con el cual se creó esta herramienta, ya que existen varios 

programas que permiten crear blog, y resalta que lo más importante 

cuando se trabaja con tecnologías como el modelo del blog, ya sea 

gratuitas o como wix, o como el mismo Facebook es el contenido del 

blog  y poder determinar cómo se hace la gestión de ese contenido, 

sobre lo que la Red es y lo que se ha trabajado. 

La líder de la Red, Mgs María Antonia hace la primera pregunta a la 

Dra. Erika Caballero: 

 ¿Cómo se hace para colocar una noticia o un aviso o sólo lo puede hacer 

la persona que construye el blog?  

La Dra. Erika comenta al grupo coordinador que como está construido 

en la plataforma que es Word pres, hay claves de edición para esta 

página, por lo tanto, para poder anexar noticias, toca tener una clave 

diseñada por la persona que lo elaboró, resalta que se puede ir  

anexando  noticias e ir dejando comentarios, e informa que por la 

forma que está construido, para editar la primera noticia, lo debe hace 

la persona que lo construyó, o la que lleva la dirección de la página, y 
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que hay otras opciones como dar la clave a todos los coordinadores 

para que puedan ir subiendo la información. 

 Lo otro es hacer aportes que efectivamente quedaran en el área de 

comentarios mas no en noticias, pero todos pueden ir participando. 

Lo más importante es que cuando se tiene un blog  es que haya un 

comité editor, lo mismo que cuando se tiene una página web o el 

Facebook. 

Ese comité editor que puede estar conformado por dos  o tres personas 

que serían las encargadas de subir y bajar información, actividad que 

debe ser muy coordinada, para no colocar lo que no corresponda y 

para no repetir información, por la forma en cómo está construido 

necesita de un editor de contenido. 

El Dr. Jesús manifiesta que se puede designar a alguien que funcione 

como administrador del blog. 

La Dra. Erika comenta que lo ideal es que haya una persona que se 

dedique a la administración del blog. Y que haya otras dos o tres 

personas que estén alimentando el blog, es decir bajando y subiendo la 

información. 

Lo más importante es que se vayan agregando cosas diarias, aunque 

hay información que no va a variar, por ejemplo la presentación de la 

Red.  

Es por ello importante que el administrador esté revisando 

constantemente los comentarios, el Dr. Jesús manifiesta que lleva un 

año sin movimiento y que aun así se registran 255 visitas,  lo cual 

quiere decir que si se logra activar va ser un espacio  muy visitado. 

 La Dra. Erika manifiesta que la base de esto es la promoción que 

presente el blog. 
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La líder de la Red le solicita la clave del blog al Dr. Jesús, quien se 

compromete a enviar la clave nuevamente por correo  a todos los 

coordinadores de la RIIEE. 

Se le da la palabra a la Dra. Vilanice quien pregunta ¿cuándo estará 

puesta toda la información en el blog? 

La líder de la Red solicita aclaración a la Dra. Erika sobre que debe 

haber una diferencia entre la página y el blog, con respecto a la 

información que allí se puede encontrar, la Mgs María Antonia, 

comenta que le acaba de enviar el link de la página web a la Dra. Erika 

para su apreciación. 

La Dra. Erika manifiesta que efectivamente es muy relevante lo que se 

tiene en el Wordpress, eso permite tener información estática, pero el 

foco de un blog es poder compartir información en forma más rápida, 

diaria y generando una comunidad de aprendizaje en la Web.  

La líder de la Red pregunta si una forma de activar el blog es colocando 

los informes ejecutivos que todas las Regiones están haciendo y de esta 

manera hacer la construcción del informe ejecutivo de Iberoamérica. 

La Dra. Vilanice comenta que para ella es mejor dejarlo en la página 

Web y en el blog es mejor hacer la discusión de pensamiento crítico y 

reflexivo, opiniones, sugerencias, mientras que para colgar 

documentos importantes  no es bueno colocar en el blog. 

La líder de la Red hace otra pregunta a la Dra. Erika sobre ¿cuáles son 

los elementos mínimos que debe tener el blog para ser sólo de 

intercambio de información ordenada?  

La Dra. Erika responde que es importante que el Dr.  Jesús ponga un 

enlace destacado, que les permita hacer participación de reflexión 

acción o espacio de enfermería de gestión del conocimiento 

compartido y dejar el que ya se tiene en el RIIEE blog, como un espacio 
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de marketing, de desarrollo, y compartir los documentos más estables, 

en ese sentido alguna de las características es tener un blog en 

términos de la gestión o la importancia, es decir, cómo se gestiona el 

conocimiento y cómo se va a estar compartiendo. 

Resalta que el blog no es otra cosa que el lugar en donde las personas 

pueden poner su opinión y como opina la Dra. Vilanice, poner varias 

temáticas que puedan ponerse en discusión, por eso deben haber 

ciertas personas que vayan moderando esta gestión de subir y bajar 

documentos y lo mismo para recopilar la información que se va 

obteniendo. 

La Dra. Erika comenta sobre una experiencia en la que fue necesario 

colocar un administrador al blog ya que esto consume mucho tiempo, 

donde las personas empiezan a contactarse diariamente para buscar el 

conocimiento. 

Por lo tanto debe haber una organización en términos de la 

organización del conocimiento, saber cuál es el objetivo y cómo se va a  

manejar, cómo se va a estructurar la discusión en términos de los 

aportes. 

Todos esos aspectos son importantes de regular, la idea es compartir 

experiencias en forma diaria. 

Si se tiene el blog como un espacio de compartir opiniones, no sólo 

deben ser las personas que ingresan, sino también los coordinadores 

de la RIIEE. 

La Dra. Vilanice comenta que el manejo del blog exige mucho tiempo y 

dedicación para  el moderador, por lo que debe tener tiempo para 

hacer la coordinación, por ello sería muy importante saber quién 

puede ser ese moderador para organizar la discusión o para elaborar 
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una síntesis de las diferentes opiniones y sugerencias, la cual sería la 

opinión de la RIIEE. 

La Dra. Erika comenta que el blog como concepto es un espacio para 

compartir el conocimiento y para hacer una gestión del conocimiento, 

es una canal de difusión del contenido que le permite conectar y hacer 

que interactúen diferentes audiencias o diferentes personas que están 

enfocadas en el mismo tema, y eso significa que tienen que estar en 

cierta medida, un grupo de personas que son las expertas en contenido 

y le van abriendo espacio para difusión y regulando en cierta medida a 

su discusión y la participación, encargarse de mantener el contenido 

actualizado de ir cambiando las temáticas. 

Comenta que hay unos apuntes que envió la Dra. Niurka, el cual 

contiene los elementos más relevantes que debe contener el blog. 

Se le da la palabra a la Dra. Lucila, quien manifiesta que lo que le falta 

es la práctica, ya que ha leído un poco sobre los contenidos de los 

blogs, y  pregunta si es posible mantener contacto con las Dras. Erika y 

Niurka para recibir alguna ilustración o aclaración sobre el manejo de 

los blogs. 

La Dra. Erika manifiesta que puede ser a través del foro que tienen 

dentro del blog, y manifiesta que si no hay inconveniente poder enviar 

algunas sugerencias en términos de colores, y  letras, e imagen así 

como  instrucciones, ya que lo demás se  ve muy ordenado, y resalta 

que este blog contiene dos elementos importantes: el foro de 

intercambio y el concepto de biblioteca y hemeroteca, los  cual sería un 

elemento fundamental para compartir documentos.  

Recomienda  que es importante tener una lógica de organización de 

documentos, hacer un buen uso de esta valiosa herramienta e insiste 

en que una prioridad es tener una buena organización interna, de esta 
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manera las personas que ingresan no tienen que perder o gastar 

mucho tiempo leyendo un listado de títulos, sino que rápidamente 

puedan ubicar lo que necesitan saber o aprender. 

Se le da la palabra a la Dra. Lola, quien pregunta al Dr. Jesús, que 

teniendo en cuenta que para el desarrollo del blog se necesita tiempo,  

si  es posible  recibir ayuda de algunos estudiantes. 

El Dr. Jesús manifiesta que se pueden conseguir colaboradores, pero 

por cada año  será complicado y considera que lo más importante 

ahora es definir si el uso del blog va a ser para realizar debates 

internos o para difundir conocimiento. Y como se nota que  ha tenido 

buena acogida propone que no se maneje clave, sino que se deje 

abierto, que en  el momento que se salga de las manos con información 

que no sea acorde a lo que se necesita se colocará una clave. 

La Dra. Lucila agradece a la Dra. Érika su generosidad y aporte a la 

RIIEE, y por su disposición y apoyo del trabajo en red y por la 

enfermería. 

La Dra. Erika manifiesta que  se está planeando hacer un taller por 

ilumínate con la Dra. Niurka, y que sería importante poder coordinar 

con ella, para fortalecer este proceso, porque cuando se habla de 

informática en Enfermería hay tres elementos que se deben tener en 

cuenta y son: las personas, la tecnología y los procesos. La tecnología 

es el tercer elemento y el menos importante, lo esencial son las 

personas y los procesos, lo que las personas pueden aportar a través 

de esta herramienta. 

De la misma manera comenta que sobre pensamiento crítico y 

reflexivo hay algunas investigaciones que se han hecho en Chile y que 

se pueden compartir. Las coordinadoras de la RIIEE manifiestan que 

sería muy importante que se pueda revisar este proyecto. 
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 La líder de la Red agradece a la Dra. Erika Caballero por su 

colaboración; quien manifiesta disposición para solucionar las 

inquietudes que se puedan presentar. Igualmente invita a participar en 

el Coloquio y encontrarse personalmente en Cartagena de Indias, 

Colombia. 

La líder de la Red comenta sobre un plan turístico para poder 

aprovechar la visita a Colombia, en el próximo evento científico a 

realizarse. 

La Dra. Erika participa que va estar en Ginebra, en representación de 

Chile, en la reunión del Consejo de Enfermeras, la Dra. Lucila solicita 

compartir los acuerdos que se deriven del encuentro. La líder pregunta 

si hay algún  tema en especial y la Dra. Caballero comenta que uno de 

los temas es sobre liderazgo en enfermería. 

 

 A las 11 am se retira la invitada especial Dra. Erika Caballero. 

 

La Dra. Vilanice manifiesta que se tiene que retirar porque tiene clases 

y está en práctica con estudiantes. 

 

4.        ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE ABRIL  

 

 Revisar y reunir en un solo documento todos los aportes que 

se han hecho llegar respecto a la segunda etapa del 

proyecto,  y reenviarlo nuevamente a todo el grupo 

coordinador como última versión del mismo. Dra. Lucila y 

Dra.  Lola. 

 



 

11 
 

La líder de la Red comenta que  estuvo dialogando con la Dra. Lola, 

quien manifestó que el último producto ya estaba enviado desde el  

mes de marzo y que ese documento recoge todos los elementos y 

aportes que se hicieron. Sin embargo, se discutió sobre dos puntos que 

no aparecen y se  sugiere comunicación de la Dras. Lucila y Lola para 

revisar y enviar el último documento. La líder de la Red manifiesta que  

espera que la Dra. Lola se pueda conectar  para poder ampliar un poco 

más ese punto. 

 

•  Activar el blog de la RIIEE Dr. Jesús López Ortega 

Con respecto al blog la líder de la Red, Mgs María Antonia, informa que 

pudo entrar pero tiene varias preguntas al respecto, ya que cuando 

hizo el ejercicio pudo identificar cuáles eran las debilidades que tiene  

con  el uso del blog. 

Se le da la palabra al Dr. Jesús, para poder resolver esas  dudas, de esta 

manera se desarrolla el primer punto. 

 

• Avances en la elaboración del informe ejecutivo de la 

primera parte del proyecto y la elaboración de los 

artículos determinados. Coordinadoras de las 

diferentes regiones. 

 

La líder de la Red, Mg María Antonia, informa que  hasta el momento  

no se ha recibido el informe ejecutivo de ninguna de las regiones. 

La Dra. Lola manifiesta que está terminando la primera escritura del 

informe de Europa, la Líder de la Red como representante de la Región 

Andina informa que  se espera tener el informe ejecutivo el 12 de mayo 
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como quedó establecido, y que para el informe final trabajará con la 

Dra. Olivia. 

La Dra. Vilanice manifiesta que ya lo hizo pero que faltaba la revisión 

del traductor, el cual ya lo devolvió, por lo tanto se compromete a 

enviarlo a la brevedad. 

La líder de la RIIEE, comenta que le solicitó a la Dra. Olivia por correo  

que realice el informe ejecutivo de la Región Cono Sur, además  

informa que la Dra. Olivia no va a estar presente hoy en la reunión 

porque está en otra reunión de trabajo, lo cual lamenta porque ya son 

varias las reuniones sin estar presente. 

La Dra. Lucila informa que se compromete a entregar el informe de 

México y América Central entre viernes 9 de Mayo y sábado 10 de 

Mayo. 

Se da la bienvenida a la Dra. Lola coordinadora de la Región Europa, 

quien ingresa a la reunión por Skype. 

La Dra. Lola comenta que debido a la transición que ha tenido 

laboralmente se le ha dificultado el trabajo en los asuntos de la Red, un 

poco por cuestiones de tiempo. Pero espera enviarle al Dr. Jesús 

primero el informe ejecutivo de la región Europa, para luego 

enviárselo a la líder de la RIIEE. 

La líder de la RIIEE, hace la pregunta que cuál sería la fecha para 

recibir el proyecto definitivo en su segunda etapa. 

La Dra. Lola manifiesta tener una confusión con la entrega de este 

producto, por lo tanto informa que hará una revisión de la 

documentación enviada por la Dra. Lucila y reenviar el proyecto a los 

coordinadores de la Red. 
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La Dra. Lucila manifiesta que enviará los documentos que tenga y que 

revisará el Proyecto para volverlo a enviar a la Red y de esta manera 

contar con un documento unificado. 

 

• Gestionar la corrección de estilo para el libro con los 

resultados de la primera etapa del proyecto: Desarrollo del 

pensamiento Reflexivo y Crítico en estudiantes de enfermería: 

situación Iberoamérica. María Antonia Jiménez Líder de la Red. 

 

La líder de la Red, Mg, María Antonia, comenta que se hizo la gestión de 

la corrección del libro propuesto por la Dra. Lucila sobre los resultados 

de esta primera etapa, estableció contacto con una persona de la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional, quien ha colaborado 

en la revisión de algunos documentos. De igual manera hizo el contacto 

con la universidad de Antioquia, en la cual dialogó con la decana de la 

Facultad, quien se compromete en dar respuesta el viernes 9 de Mayo. 

La líder de La Red manifiesta que cree que la respuesta será positiva.  

La Mgs María Antonia pregunta a la Dra. Lucila, si el documento que se 

va a enviar como publicación del libro, es el documento que se envió 

como informe final, la Dra. Lucila manifiesta que sí,  de esta manera la 

Líder de la Red, solicita autorización para enviar el documento a la 

Decana de la Universidad de Antioquia en PDF, para que lo conozca  y 

de esta manera pueda  gestionar el corrector de estilo. Recibiendo 

apoyo por parte de la Dra. Lucila. 
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• Gestión con OPS para la publicación del Libro María Antonia 

Jiménez Líder de la Red. 

La líder de la Red Mgs María Antonia informa que se gestionó la 

publicación del libro por OPS, se le escribió a la Dra. Silvia Cassiani, 

quien le informó que actualmente por OPS,  si se quiere hacer una 

publicación de un  libro, se está realizando por Paltex, quienes están 

sacando en este momento nueva reglamentación para las 

publicaciones, también sugiere publicar en la Revista de OPS. 

 La líder de la Red solicitó información de correos electrónicos de las 

personas encargadas en Paltex de la publicación de libros para realizar 

directamente el contacto, pero hasta el momento no se ha recibido 

respuesta.  

 La líder de la Red comenta  que dio el agradecimiento a la Dra. Silvia 

Cassiani por la sugerencia que dio a la RIIEE de publicar en la revista 

de OPS, pero se le comentó que aunque la RIIEE está interesada en la 

publicación de artículos, en este momento tiene como prioridad 

gestionar la publicación del libro. 

La líder  de la Red, manifiesta que este trámite está en curso y que 

apenas se tenga información enviará un correo a todos los 

coordinadores con la respuesta a esta solicitud. 

La Dra. Lucila comenta que  ha tenido experiencias no muy positivas 

con relación a publicaciones en Paltex. Igualmente comenta que  se 

tiene que retirar por una reunión de trabajo. 

 La Dra. Lola  hace un aporte de que es mejor publicar el libro y para 

que cuando se pueda publicar los artículos se pueda hacer en revistas 

de mayor  impacto. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA VI REUNIÓN PRESENCIAL DE RIIEE y 

PARTICIPACIÓN EN EL XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014. 

 

La líder de la Red solicita a la Dra. Vilanice antes de retirarse  ideas que 

tiene para la VI Reunión presencial de RIIEE y la participación  de la 

RIIEE en el Coloquio. 

La Dra. Vilanice manifiesta que no tiene hasta el momento  ninguna 

sugerencia. La líder de la RIIEE solicita el favor de dedicarle un tiempo 

a este punto y enviar por correo esas sugerencias. 

La Dra. Vilanice antes de retirarse manifiesta que una de sus 

sugerencias para la participación en el Coloquio es poder discutir antes 

la tendencia o la dirección de la reunión, para saber que se va a 

presentar finalmente sobre pensamiento crítico y reflexivo, y de esta 

manera  elaborar unas directrices más generales en este encuentro. 

La líder de la Red manifiesta que la idea es que además de esas 

directrices se puedan celebrar esos 5 años de trabajo de la Red, para  

que no pase desapercibido este acontecimiento. Con respecto a lo que 

se va a presentar, son los dos libros y los artículos que se han 

generado, además de socializar los resultados de esa segunda etapa, 

que incluye la revisión de los currículos y las entrevistas a estudiantes 

y docentes, hasta donde se alcance.  

Por otra parte  mostrar de alguna manera los avances y proyección de 

la RIIEE;  pone a consideración la idea de  tratar de hacer una reunión 

con los participantes por regiones. 

Recuerda,  además, que sólo se disponen de 4 horas reales, de 2 a 6 de 

la tarde, para el desarrollo de estas actividades. 
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La Dra. Lucila propone elaborar un documento que contenga el 

informe ejecutivo de la investigación Desarrollo del pensamiento 

Reflexivo y Crítico en estudiantes de enfermería: situación Iberoamérica, 

el cual puede tener entre 50 y 60 cuartillas; para difundir los 

resultados de la investigación y de la Red misma. Dicho documento 

podría difundirse en el Coloquio. Apunta que se tendría que imprimir 

en Colombia y tocaría gestionar lo del subsidio, pero resalta que sería 

algo muy importante.  

Además manifiesta que para lo de la segunda etapa de la investigación, 

lo que se sugiere es hacer un informe final de lo que implica la revisión 

y análisis de los currícula, ya que  por cuestiones de tiempo, no se 

alcanzaría a tener lo de las entrevistas, aunque se pueda avanzar en 

ello. Finalmente, la elaboración de un cuadernillo que dé cuenta de lo 

que ha hecho la Red, su historia y avances desde su surgimiento hasta 

la fecha (5 años). Resalta que existen dos limitaciones: tiempo y 

recursos financieros. 

La Dra. Lola manifiesta que es importante lo del boletín para la 

celebración de los 5 años, considera que es muy difícil tener los 

resultados de las entrevistas, propone que sólo se socialice  la revisión 

de los currícula. 

La Dra. Lola pregunta a la Dra. Vilanice, si se ha podido solucionar algo 

en el desarrollo de la segunda etapa,  teniendo en cuenta las 

condiciones de tamaño del país y el grupo pequeño de participantes; a 

lo que ésta comenta que no ha podido iniciar ese análisis ya que ha 

tenido el tiempo muy reducido y está terminando el proceso de la 

elaboración del documento o del instrumento para poder hacer ese 

análisis. La Dra. Lola afirma que hará llegar algunas modificaciones que 
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les han permitido en la región Europa hacer un mejor análisis de los 

currícula. 

La Dra. Lucila manifiesta que la reunión presencial de RIIEE se puede 

cerrar, con un informe final y avanzar con las entrevistas, ya que hay 

un conjunto de preguntas orientadoras y algunas precisiones de 

observación. De manera concreta propone tres puntos para abordarse 

en la reunión: 

1.  hacer un taller sobre metodología cualitativa para revisar aspectos 

sobre cómo manejar  las entrevistas o el análisis de contenido, análisis 

de discurso y poder continuar con esa fase, de esta manera  cada  

coordinador pueda hablar sobre cómo lo hicieron en su región, 

resaltando que para esta investigación se tendrá que manejar la 

metodología cualitativa en un porcentaje alto, sin descartar que habrán 

algunas resultados cuantitativos.  

2. El otro punto sería el programa que desarrollara la Red en el año  

2015,  

3.  El festejo de los 5 años de la Red.  

Estos puntos se trabajarán en  la reunión de coordinadores y se 

requiere organizar   otra actividad para los asistentes a la V Reunión de 

la Red. 

La Dra. Vilanice propone  para la Reunión de la Red desarrollar esta 

reunión en tres partes: la primera una parte científica, la otra 

conmemorativa y otra de aproximación de las regiones con sus 

miembros. 

En la parte científica hacer la socialización de la investigación realizada 

durante 2013 y los pasos siguientes para continuar la investigación. 
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La líder de la Red se compromete a elaborar un programa tentativo 

con las sugerencias hechas por los coordinadores y enviarla para su 

análisis y sugerencias. 

La líder de la Red informa a los coordinadores que aunque se tienen en 

cuenta los gastos que este evento genera, pone a consideración la 

posibilidad de poder desplazarse un día a Islas del Rosario  y hacer la 

celebración de los 5 años de la RIIEE, y poder tener este tiempo que no 

sea de trabajo, sino fraterno y compartir. 

 El grupo  coordinador  presente manifiesta estar de acuerdo con esa 

propuesta. 

 11:20 se despide la Dra. Vilanice. 

Toma la palabra La Dra. Lola para  preguntar  hasta cuándo hay plazo 

para enviar la comunicación de RIIEE, y para  enviar  a la conferencia 

los productos a presentarse. 

La líder de la Red manifiesta algo de preocupación porque una cosa 

son las reuniones de RIIEE y otra es la participación de la Red en el 

Coloquio, expone que  la idea es proponer para presentar en el 

Coloquio  los resultados de esa primera etapa, y socializar ese informe 

que se va a sacar en 50 cuartillas, y presentar en el Coloquio  lo que se 

logre con los resultados de cada una de las regiones, de lo que se 

encuentre en los currícula de enfermería, propone que la idea es 

trascender  de la reunión de la Red al Coloquio propiamente dicho, ya 

que es un Coloquio de Investigación en Educación. 

Informa además que la fecha límite para enviar los trabajos  es junio 

30, con los resúmenes de las ponencias. 
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5.     SOCIALIZACIÓN AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA II ETAPA  

DEL PROYECTO Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en 

estudiantes de enfermería: situación Iberoamérica (Coordinadores 

de las Regiones Cono Sur, Europa, América Central) 

 

La líder de la Red informa que no ha sido posible que alguna de las 

coordinadoras de América Central participe en alguna de las 

reuniones, de las cuales solo  la Mgs Perla se excusó por su ausencia a 

esta reunión, de las otras personas no hay razón del motivo de su 

ausencia.  

Teniendo en cuenta que no se encuentran en la reunión las 

coordinadoras de la Región América Central y Cono Sur no se puede 

desarrollar este punto. 

6.        VARIOS. 

No se presentan. 
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