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V REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015  

MAYO 5, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

2. PROPUESTA Y ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA, EN EL SIMPOSIO DE 

EDUCACIÓN Y EN LA VII REUNIÓN DE LA RIIEE. 

 

3. AVANCES EN EL PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 EN CADA UNA DE LAS 

REGIONES Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

4.  VARIOS. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 

MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. MARTA LENISE DO PRADO: (Coordinadora Región  Brasil) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
AUSENTES 
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 
 
La líder de la Red María Antonia Jiménez, da saludo de bienvenida al grupo 
coordinador presente en la reunión e inicia con el segundo punto. 
 
2. PROPUESTA Y ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA, EN EL SIMPOSIO DE EDUCACIÓN 
Y EN LA VII REUNIÓN PRESENCIAL DE LA RIIEE. 
 
Líder de la Red, María Antonia Jiménez, inicia dando a conocer  algunas informaciones 
sobre el proceso seguido para buscar la participación de la RIIEE  en la XIII Conferencia 
Iberoamericana de Educación en Enfermería y en el Simposio de Educación: Respuesta 
que dio la Dra. Olivia Sanhueza y la Dra. Nilda Pergallo, a la carta de solicitud de un 
espacio para la participación de la RIIEE dentro de los paneles propuestos para el 
Simposio de Educación, en el evento a desarrollarse en Río de Janeiro, Brasil 
septiembre 2015; se recibió una carta  firmada por la Dra. Laura Morán, presidenta de 
ALADEFE, donde manifiesta que se puede participar en uno de los paneles, cuyo 
objetivo es la transferencia de la vivencia de la investigación en Enfermería, es decir, 
cómo se adoptan los resultados de la  investigación en Enfermería,  sugiere que la RIIEE 
realice un análisis de cómo se haría la transferencia de los resultados obtenidos en el 
estudio de los currículos y en general cómo se trasferirán los resultados del proyecto: 
“Estrategias para desarrollar pensamiento Reflexivo y Crítico a la práctica, en la 
formación de pregrado en Enfermería”.  
Por otra parte recuerda que es importante definir quién haría y expondría la ponencia 
y cuál sería el nombre de la ponencia que representaría la Red. 
 
Líder de la Red, María Antonia Jiménez, comenta que como la propuesta es para 
presentar los  resultados de lo que se ha encontrado en el objetivo del análisis de los  
currículos, y están las dos personas que coordinaron esta parte, quienes a su vez, están 
realizando la compilación de los resultados por Iberoamérica, del trabajo de  las cuatro 
regiones  que están trabajando actualmente por la RIIEE, propone que sean las Dras. 
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Lucila Cárdenas Becerril y Mª Dolores Bardallo Porras, las ponentes de este panel, y 
que sean ellas las encargadas de decidir cuál de las dos podría representar a la RIIEE. 
 
La líder de la RIIEE, resalta que en concreto para participar en la XIII Conferencia 
Iberoamericana de Educación no se tiene respuesta concreta por parte de los 
organizadores de la misma, a pesar de haber enviado en dos oportunidades la carta 
donde se proponían alternativas de participación de la RIIEE.  
Hasta el momento sólo se cuenta con el espacio para participar en uno de los paneles 
que se realizarán en el Simposio de Educación; comenta además que los lineamientos 
para esta actividad son: tiempo disponible 20 minutos para la ponencia,  y que 
recomiendan enviar lo más pronto posible el resumen de la presentación para poder 
realizar el proceso de selección y clasificación,  en cuál de las temáticas de los paneles 
que forman parte de este simposio se puede ubicar; igualmente señalan que de 
poderse dar más tiempo, nos avisarán oportunamente, sin olvidar que como todo 
panel, al final habrá una sesión de preguntas. 
 
Informa además que Las Dras. Laura Morán y Olivia Sanhueza, como presidenta de 
Aladefe y como Vocal de Investigación, respectivamente, le enviaron la carta de 
respuesta a la solicitud realizada y la carta de invitación a participar en el panel. De 
esta manera, pone a consideración la respuesta enviada. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, hace una pregunta a la líder de la RIIEE, sobre si 
tiene conocimiento, ¿hasta cuándo hay plazo para enviar el resumen? 
 
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, responde que no hay fecha exacta, pero que 
ella supone que sería hasta el 30 de mayo, de esta manera se compromete a enviarle 
un correo a la Dra. Olivia Sanhueza, para preguntarle directamente a ella la fecha 
exacta para el envío del resumen. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas Becerril, manifiesta que no sólo es averiguar la fecha, sino las 
características del resumen, ya que es un panel, y podría tener unas características 
específicas, además solicita apoyo para la elaboración del resumen, ya que si otras 
personas participan en la elaboración podría ser mejor. 
La Líder de la red, María Antonia Jiménez, se compromete averiguar por la fecha de 
envío del resumen, y las características que éste debe tener. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, manifiesta que no sabe si podrá desplazarse hasta 
Río de Janeiro en esta fecha, ya que tiene varios compromisos laborales,  motivo por el 
cual no puede comprometerse desde ahora;  pero expresa que sí podría participar en 
la elaboración del resumen, aunque tiene dudas en su realización, porque hasta ahora 
sólo  cuenta  con  los resultados de las Regiones de México y Europa. 
 
La Líder de la Red, María Antonia Jiménez, señala que están pendientes el informe de 
Brasil y el de la Región Andina, y que ha estado trabajando con la Dra. Marcela Carrillo 
muy duro en la realización de este informe, manifiesta que podría enviar, sólo para 
efectos del resumen, lo que se tiene hasta el momento. 
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La Dra. Lucila Cárdenas Becerril, comenta que no se puede hacer un resumen de los 
resultados del objetivo Currículos, en  Iberoamérica, si sólo se tienen resultados de dos 
Regiones. 
 
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, resalta que actualmente, sólo están 
trabajando  en los proyectos de la RIIEE 4 Regiones. 
 
La Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, comenta sobre las dificultades que se ha 
tenido para enviar el informe  final de Brasil. 
 
Líder de la Red, María Antonia Jiménez, reafirma que se compromete hoy mismo en 
enviar lo que se tiene de informe de la Región Andina, comenta que cuando se 
depende de otros países para conseguir la información, es muy difícil realizar los 
informes a tiempo. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas Becerril, manifiesta que le gustaría escuchar la opinión de la 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, sobre la realización del resumen, ya que en su 
opinión no se podrá dar un panorama general, y por otra parte es muy corto el tiempo  
y no es prudente comprometerse a hacer este trabajo. 
  
Toma la palabra la Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, quien comenta que teniendo en 
cuenta el tiempo hace una propuesta, la cual consiste en que cada Región envíe un 
resumen ya, y no el informe completo para tratar de sacar de allí el resumen, ya que 
de esta manera se ameritaría tener más tiempo y sería más dispendioso el trabajo.  
 
Por otra parte la Dra. Lola, manifiesta que como ya se tiene la visión completa del 
proyecto, y la sugerencia es que se exponga como se transfieren los resultados del 
conocimiento  a la práctica docente, se podría mostrar lo que se había dialogado en 
otras ocasiones sobre elaborar unas guías de buenas prácticas,  o una guía educativa, 
para mirar de esta manera cómo se puede transferir ese conocimiento en la práctica, 
de esta manera se haría la transferencia de los resultados a la formación en Enfermería 
y su aporte a la formación del pregrado. 
 
Líder de la Red, María Antonia Jiménez,  resalta que la idea es incluir en el resumen la 
proyección, y recuerda que sólo se disponen de 20 minutos con posibilidades de que 
amplíen el tiempo, con sesión de preguntas al final de la ponencia. 
 
De esta manera se concluye que la Dra.  Vilanice Alves De Araujo Püschel y la Líder de 
la Red, María Antonia Jiménez, se comprometen a enviar el resumen de cada Región lo 
más pronto posible, para que sea más fácil construir el resumen que se enviará a la 
Vocalía de Investigación, para análisis y clasificación del panel en el que participaremos 
como RIIEE  
 
Las Dras.  Lucila Cárdenas Becerril, la Dra. Mª Dolores Bardallo Porras y la Dra. Vilanice 
Alves De Araujo Püschel, manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 
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La líder de la Red, María Antonia Jiménez,  propone poner una fecha máxima en enviar 
el resumen, el cual queda estipulado para el día  15 de mayo. 
 
Por otra parte, la líder de la Red manifiesta que no se debe perder esa oportunidad, es 
importante que la gente conozca el trabajo de la RIIEE y  de esta manera estimular y 
buscar la oportunidad de que otras personas se vinculen al trabajo. 
 
Por otra parte la líder de la Red, María Antonia Jiménez, comenta que la otra actividad 
importante es la reunión de Redes, donde se presenta el informe de lo que ha 
realizado RIIEE durante el último año, de la misma manera está también la VII reunión 
presencial de RIIEE, por lo que solicita una lluvia de ideas, sobre los temas que se 
sugieren tratar en esta reunión. 
 
La Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, comenta al respecto que hay dos puntos que le 
preocupan mucho y son: la vinculación de las personas que están trabajando en la Red, 
manifestando que hay que intentar como sea, la búsqueda de financiación y la otra es 
intentar ejecutar lo que está planeado sobre hacer las publicaciones en las revistas de 
impacto. 
 
Resalta que es necesario buscar esas estrategias, y por eso propone que en reunión 
con todo el grupo Coordinador poder trabajar en ese punto, trabajar en el proyecto 
pensando en la financiación, de esta manera poder fortalecer la vinculación de las 
personas en los proyectos de RIIEE. 
 
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, manifiesta que es importante ese punto, y 
comenta que la Región Andina va a participar en una convocatoria de la Universidad de 
Antioquia, institución donde labora la Dra. Marcela Carrillo Pineda, Coordinadora de la 
Región Andina, y que están comprometidas en participar, buscando  precisamente la 
financiación para la Región Andina, informa que la fecha para enviar el documento es 
el 30 de mayo también. 
 
Comenta, además, que sería bueno que cada Región vaya mirando la posibilidad de 
participar en estas convocatorias para buscar la financiación, así sea por regiones, 
mientras se trabaja en pro de  la financiación para la Red. 
 
Resalta también la importancia que la Red haga visible todo el trabajo que se está 
haciendo y de esta manera poder cumplir con los objetivos que se han propuesto en 
este sentido. 
 
Por otra parte la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, manifiesta que se podría hacer 
la reunión organizándola en 4 partes y de una manera bien concreta por cada Región 
exponer que se ha hecho en estos 5 años, logros, esfuerzos,  los resultados obtenidos y 
luego presentar las propuestas para continuar con los objetivos y terminar con los 
desafíos y expectativas de las Regiones, y cómo poder impactar en la transformación 
del personal de enfermería. 
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La Dra. Lucila Cárdenas, manifiesta que cuando la Dra. Vilanice hablaba de los desafíos, 
se le ocurría que se podría hacer una mesa redonda, donde se podría invitar a los 
titulares representantes de las Asociaciones, teniendo en cuenta que ellos son los 
directamente responsables de proponer los cambios en la educación,  además de que 
es importante su colaboración y que conozcan lo que está haciendo la RIIEE. 
 
Con respecto a los informes  por Región  que propone la Dra. Vilanice, hacer un 
informe ejecutivo, en el que cada Región comente lo que ha hecho, y para ir 
posicionando esa transferencia, además es necesario buscar estrategias con las 
escuelas y facultades, por otra parte, manifiesta estar de acuerdo con la Dra. Lola 
sobre la importancia de dialogar por la búsqueda de la financiación y las publicaciones. 
 
Líder de la Red María Antonia Jiménez, le propone a la Dra. Lucila Cárdenas Becerril, 
madurar la idea de poder involucrar a las personas que intervienen directamente con 
el proceso de la formación de los enfermeros en las Regiones, como una oportunidad 
de trascender y dar a conocer el trabajo de RIIEE. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas, se compromete en organizar cuál sería el propósito, el 
objetivo y el tema de discusión en el diálogo con ellos.  
 
Toma la palabra la Dra. Araceli, quien manifiesta que está de acuerdo con lo que se ha 
propuesto sobre todo con el proceso de la financiación. 
 
El Dr. Jesús López, comenta que con respecto a la financiación de este tipo de 
proyectos, no se sabe si a nivel local  con OPS y ALADEFE pueda haber más 
posibilidades, que es posible que en este tipo de escenarios, se pueda lograr este 
objetivo. 
 
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, informa que en las diferentes reuniones de 
Coordinadores de Redes, ya se ha hecho este tipo de propuestas con OPS y con 
ALADEFE, y la respuesta es que no hay posibilidad de financiación para ningún tipo de 
trabajos de Redes, comenta  que la RIIEE, no es la única con este tipo de problemas. 
 
Se cree que más a nivel de educación que a nivel de Enfermería, se pueda conseguir 
subvención para este tipo de proyectos de investigación en Enfermería, por eso 
sugiere que hay que buscar por otras partes este tipo de colaboración. 
 
Por otra parte, el Dr. Jesús López comenta que para todas esas propuestas de 
participación en el evento de Río de Janeiro no se ofrecen muchos espacios, la líder de 
la Red comenta que por eso hay que aprovechar los espacios que se puedan lograr.  
 
La Dra. Vilanice pregunta que si en el marco de la  XIII Conferencia en Río de Janeiro, se 
hará  cambio de la Presidenta de ALADEFE?  
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, manifiesta una inquietud,  teniendo en 
cuenta que sólo se tendrá de 1 a 5 de la tarde para la Reunión de la RIIEE, y que el 
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objetivo es socializar y retroalimentar lo que se ha realizado en la Red, pregunta ¿qué 
opción habría de hacer una socialización sobre cómo se ha vivido la investigación 
cualitativa?, ya que a veces se aprende más de la experiencia, que de lo que dice la 
literatura sobre la investigación cualitativa; propone hacer un taller donde las personas 
que han trabajado en la investigación cualitativa puedan compartir su experiencia. 
 
El Dr. Jesús López comenta que ese tipo de taller también tiene trabajo y necesita de 
preparación, por lo que no se sabe cómo a partir del tiempo que se tiene se podría 
hacer una actividad más. 
 
La Dra. Lucila Cárdenas, comenta que otra opción podría ser a través de un estudio 
multicéntrico, incluso comentarle a la Dra. Martha Lenise Do Prado, el hecho de que 
pueda compartir desde su experiencia este tipo de trabajo. 
 
La líder de la Red comenta que es importante compartir ese proceso de investigación, 
no como un muro de lamentación, sino como un foco de aprendizaje. 
 
La Dra. Martha Lenise do Prado, comenta que es una idea muy interesante pero se 
está hablando de muy poco tiempo para hacer esta actividad, considera que el hecho 
de compartir experiencias es interesante, pero se necesitaría tener más tiempo para 
hacer la discusión. 
 
Líder de la Red, propone hacer un pre taller o una pre conferencia, para poder hacer 
esta actividad. La Dra. Lucila Cárdenas, comenta que es muy difícil,  ya que además del 
trabajo de RIIEE, se está pensando en enviar otras ponencias y por eso es más difícil  
trabajar en otro tipo de actividades. 
 
La líder de la Red, María Antonia Jiménez, manifiesta  que la idea quedará pendiente 
para poder hacerlo en otro espacio, y sugiere que la Dra. Martha Lenise Do Prado, 
podría colaborar concretando la propuesta, para el taller o actividad de lo que se 
podría hacer, elaborando un pre-programa y enviarlo para que entre todos los 
Coordinadores puedan hacer  sugerencias para poder hacer la actividad dentro de la 
reunión. 
 
De esta manera quedan todos de acuerdo con la propuesta. 
 
Líder de la red, pregunta a la Dra. Vilanice cómo va la gestión del boletín, quien 
manifiesta que aún no ha iniciado este trabajo ya que ha estado un poco enferma. En 
la próxima reunión de junio se tendrá un bosquejo de lo que se va a hacer en el 
boletín, para que todos puedan dar sus sugerencias y aportes. 
 
 
 
3. AVANCES EN EL PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 EN CADA UNA DE LAS REGIONES 
Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
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La líder de la Red, María Antonia Jiménez, pregunta sobre cuáles serían las estrategias 
que se utilizarán para poder cumplir con los objetivos que se han planteado, invita a 
hacer un análisis a cada Región, sobre qué se ha hecho, qué se ha logrado y qué 
estrategias se podrían aplicar para poder cumplir con los objetivos que se han 
propuesto. Recuerda algunos de los objetivos propuestos para este año, la vinculación 
de nuevos miembros de manera activa a los trabajos de investigación de RIIEE, la 
socialización de trabajos en eventos nacionales e internacionales,  el funcionamiento 
del blog realizado por el Dr. Jesús y la actualización de la página  web como medios 
para difundir el trabajo que se realiza en la Red. 
 
Informa que cuando se tenga la compilación del trabajo de investigación se le enviará a 
la secretaria de la RIIEE, Paola Niño,  para colocarlo en la página Web. 
 
Otro punto que toca la líder de la Red, María Antonia Jiménez, es que no se ha podido 
cumplir con la realización de los artículos que se han planeado, es por ello que 
considera importante poder analizar lo realizado, que está pendiente establecer 
prioridades y  poder establecer las estrategias para poder cumplir con lo propuesto. 
 
Considera muy importante  sensibilizar y  motivar la vinculación de estudiantes a los 
sub proyectos de investigación y así poder tener los semilleros de investigación. 
 
De esta manera,  termina la reunión a las 12:00  M, sin contratiempos ni dificultades. 
 

4. VARIOS. 
 

No se tratan puntos varios. 
 

5. ACTIVIDADES  
 
Líder de la Red, María Antonia Jiménez: enviarle un correo a la Dra. Olivia Sanhueza, 
para preguntar la fecha exacta para el envío del resumen, y las características del 
mismo. 
 
Enviar el resumen de la Región Andina, el día 15 de Mayo, para la elaboración del 
resumen de la ponencia a participar en uno de los paneles del Simposio en Educación a 
realizarse en Rio de Janeiro.  
 
Dra.  Vilanice Alves De Araujo Püschel: enviar el resumen de la Región Brasil el día 15 
de Mayo, para elaborar el  resumen de la ponencia. 
 
Presentar un bosquejo del boletín, en la próxima reunión, para que todos los 
Coordinadores puedan dar sus sugerencias y aportes. 
 
Dra. Lucila Cárdenas: organizar cuál sería el propósito, el objetivo y el tema de 
discusión en el diálogo con los líderes de las Asociaciones que se puedan invitar a la 
reunión de Redes dentro del Coloquio. 
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Dra. Martha Lenise Do Prado: concretar la propuesta, para el taller o actividad de lo 
que se podría hacer, para la socialización de experiencias de los profesionales de 
Enfermería en la realización de investigación cualitativa. 
  
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Profesora Asociada Pensionada 
Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Paola Katherine Niño Rincón 
Secretaria de la RIIEE 


