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VII REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015 

JULIO 7, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

2. PROGRESOS  EN LA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO DOCENTES EN CADA 

UNA DE LAS REGIONES. 

 

3. AVANCES EN LOS PREPARATIVOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII 

CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA, EN 

EL SIMPOSIO DE EDUCACIÓN, EN LAS RENIONES DE REDES Y  VII 

REUNIÓN PRESENCIAL DE  RIIEE. 

 

 

4. PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 PARA DESARROLLAR ENTRE JUNIO Y 

DICIEMBRE, TENIENDO EN CUENTA LOS AVANCES LOGRADOS HASTA 

EL MOMENTO 

 

5. VARIOS  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1.  VERIFICACION DE ASISTENTES  

 

MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  

DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 

DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 

DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México Y el Caribe) 

DRA MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil) 

MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
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AUSENTES 

 

DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 

DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 

DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

 

Líder de la Red, da saludo de bienvenida a los coordinadores presentes en la reunión y 

procede a iniciar con la Dra. Vilanice dado que ella acaba de señalar que por asuntos 

académicos solo podrá estar media hora en la reunión.  

 

2. PROGRESOS  EN LA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO DOCENTES EN CADA 

UNA DE LAS REGIONES  

 

La Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, comenta que no ha podido avanzar en este 

objetivo, debido a todas las actividades laborales académicas, que ha tenido durante 

este semestre, comenta que el trabajo está en el comité de ética de la Universidad 

donde labora. 

 La líder de la Red pregunta Si ya no había obtenido el aval del Comité de Ética, 

porque debe volver a pasar de nuevo al mismo Comité? La Dra. Vilanice señala que 

es necesario pasar por el Comité de Ética, cada objetivo por separado y no el proyecto 

completo.  

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, pregunta que si ya envió el resumen 

sobre currículo a las Dras. Lucila Cárdenas y María Dolores Bardallo? La Dra. 

Vilanice Alves De Araujo Püschel responde que aún no, por todas los compromisos 

académicos que ha tenido.  

 

Líder de la Red, pregunta al grupo coordinador presente en la reunión, si tienen 

alguna pregunta para la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, antes que ella se 

retire de la reunión. 

Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas, quien manifiesta que la Dra. María Dolores 

Bardallo y ella quedaron comprometidas en conjuntar el trabajo de las regiones y 

elaborar el informe final de Iberoamérica respeto a las presencia de la competencia en 

los currículos y para efectos de la inscripción del trabajo a la XIII Conferencia de la 

educación, enviar el resumen correspondiente. Pero hasta el momento la Dra. María 

Dolores Bardallo, no se ha comunicado con ella y la preocupación es que no se puede 

presentar lo planeado en  la reunión presencial de RIIEE, por lo tanto lo que sigue es 

replantear el objetivo de la reunión presencial. 
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Ingresa la Dra. María Dolores Bardallo, a la reunión La líder de la Red  le hace un 

recuento de los aspectos analizados hasta el momento y se continúa la Reunión. 

Mientras la Dra. Lola se pone en contexto la Líder de la Red. 

 

Teniendo en cuenta que otro aspecto a trabajar en la Reunión presencial es el Panel 

sobre Transferencia del conocimiento producido por la RIIEE a la práctica, al 

respecto la Líder de la Red señala que están confirmados los 4 panelistas: la Dra.  

María Paz por Europa, el Dr. Cardona, por México, Miriam Duran, por ACOFAEN 

Región Andina, y por Brasil la Dra. Ángela, y está confirmada La Dra. Marta Lenise 

do Prado como coordinadora del Panel. 

 

La Dra. María Dolores Bardallo, retoma el punto comentando que ella tiene los 

informes de las Regiones: México, Brasil, Europa y Andina, pero que ha tenido un 

inconveniente con la realización del resumen para la conferencia de Brasil porque la 

hoja de recogida de datos, que se usó en la Región Andina y Brasil no es la misma 

que se utilizó en México y España, por lo tanto manifiesta que ha tenido ese 

inconveniente con la extracción de los datos. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas manifiesta que para eso Construyo una metodología, y una 

cedula de recolección de la información; que es muy difícil compilar y analizar la 

información de Iberoamérica con instrumentos diferentes, sugiere que se revise la 

información y solo se envíe lo relacionado con la cédula original. 

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, manifiesta que no hay problema en 

enviar solo lo que se necesita. Y la la Dra. María Dolores Bardallo organizara el 

resumen en su primera versión y se la enviara lo más pronto posible a la Dra. Lucila.  

 

Líder de la red, Mgs María Antonia Jiménez, solicita muy comedidamente compartir 

con ella el resumen de Brasil y Europa a fin de conocerlos  y continuar aprendiendo 

de éstos. De la Región Europa solo tiene el análisis cuantitativo.   

 

Respecto al punto del programa: “El camino andado: Investigación multicéntrica, 

metodología cualitativa y trabajo en Red” la Dra. Vilanice pregunta cuál es la idea  

que es lo que se espera se desarrolle en ese punto? 

 

Líder de la Red responde que la idea es Cambiar el informe que se ha venido 

haciendo sobre el trabajo realizado en la red , por un análisis sobre lo que ha sido la 
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experiencia investigativa, el trabajo en Red  y la experiencia de la investigación 

cualitativa, Esto aporta mucho más al grupo asistente. 

 

La Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que si el año pasado se trabajó sobre la 

historia, De la RIIEE, este año se puede trabajar sobre las diferencias culturales y 

como se han trabajado. 

 

El Dr. Jesús López, toma la palabra para informar que le toca retirarse, y comenta dos 

cosas, sobre el tema de la entrevista docentes, la cual intento realizarlas dentro de las 

posibilidades de tiempo y trabajo, y que al comentarle a la Dra. María Dolores 

Bardallo sobre los resultados obtenidos, ella le ha señalado que no es el proceso 

adecuado. Para realizar las entrevistas a profundidad se requiere que entrevistador y 

entrevistado dispongan de suficiente tiempo, lo cual significa volver a realizarlas con 

suficiente tiempo. 

La Dra. María Dolores Bardallo, comenta que si se dificultaba la utilización de las 

entrevistas, en vista de que era un extracto y de esta manera era más difícil extraer las 

categorías.  

El segundo punto es que hay unos compañeros de Valencia quienes quieren 

vincularse a la RIIEE, pero que quieren mirar la posibilidad de participar dentro del 

proyecto Como grupo de investigación, y preguntan cuál es el proceso a seguir y si se 

pueden vincular a la RIIEE como grupo o deben hacerlo  individualmente? 

 

La Dra. Martha Lenise Do Prado, pide la palabra, y comenta que si la Red es un 

espacio de difusión, y de reconocimiento de pares, y si se tienen los grupos que se 

encargan de las investigaciones sobre educación en enfermería y hay colegas  

interesados en esos estudios de investigación en Enfermería, deberían ingresar ya que  

lo pueden enriquecer, considera interesante tener grupos de investigación adscritos a 

la Red. 

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, recuerda que desde la constitución 

de la Red, está estipulado la inscripción no solo como persona natural, sino también 

como grupo de investigación y como institución,  comenta que no ve la diferencia con 

la vinculación de un grupo, habría que mirar cual es la intensión de vincularse a la 

Red, y enviarle la inscripción.  

 

La Dra. Lucila Cárdenas, manifiesta que es necesario cuidar la vinculación a la Red, 

no solo como trabajo colegiado, sino con un compromiso donde no solo se utilice el 

nombre de la Red, ya que es importante que participen en el crecimiento tanto 
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personal, como profesional, y de esta manera poder revisar que si se vinculan lo 

hagan con ciertas características. 

La líder de la Red, Mgs María Antonia, también comenta que hay otra solicitud de las 

Dras. Marcela Carrillo e Inés Peláez Coordinadoras de la Región Andina,  sobre el 

interés de otras personas que no son enfermeros, pero que trabajan en educación y 

quieren vincularse a la Red, considera que este es un tema que se debe tratar a 

profundidad en la próxima Reunión presencial del grupo coordinador. 

Por otra parte el Dr. Jesús López, manifiesta que ya ha subido un par de enlaces de 

revistas en el Blog, el cual ya lo ve más operativo, recuerda que en el mes de julio y 

agosto le toca a la Región México, enviar los trabajos, o links que se quieran colgar, 

recuerda que es necesario utilizarlo más, para de esta manera hacerlo más activo. 

 

Líder de la Red recuerda a la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel y al Dr. Jesús 

López, que la próxima reunión es el día 4 de agosto para que por favor organicen el 

espacio dentro de sus agendas para esa Reunión. 

 

Se despide el Dr. Jesús López y la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel de la 

reunión. 

  

SE RETOMA EL PUNTO NÚMERO DOS 

 

2. PROGRESOS  EN LA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO DOCENTES EN CADA 

UNA DE LAS REGIONES 

 

Se le da la palabra a la Dra. María Dolores Bardallo, quien comenta el proceso que se 

ha llevado a cabo en España, para la organización de la información de este objetivo, 

informa que se tienen 10 entrevistas, de las cuales ya se ha hecho un primer análisis y 

se están construyendo  unas categorías; que la idea es hacer una lista depurada de esas 

categorías, se cree que puedan estar antes del mes de octubre, para poderlas enviar 

para que las puedan ir analizando, comenta además que aún no han salido categorías 

emergentes, y que hay personas que aún no han participado en la realización de las 

entrevistas; considera además que 10 entrevistas es muy poco, que se espera que se 

puedan hacer más ya que se necesita un poco más de profundidad; manifiesta que la 

regiones en las que se ha realizado estas entrevistas son en Granada y Cataluña,  

además de las que ha enviado el Dr. Jesús, y comenta que hay personas en Murcia y 

Castrillón que están esperando que se debe hacer. 

 

Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas, quien comenta que en México tienen 56 

entrevistas de 4 entidades federativas las cuales están distribuidas en la República 
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mexicana y que se está en el primer proceso de codificación, manifiesta que como se 

creía que se tenía que entregar resultados en el mes de septiembre, había recortado 

esas entrevistas, pero que como se puede ampliar esa fecha, lo más seguro es que se 

pueda hacer un informe en diciembre - enero, para poder utilizar toda  la información 

la cual sería más representativa, comenta que se empezó con el grupo de 

investigación y se hizo un formato para organizar las entrevistas, y proceder realizar 

el análisis de contenido, comenta además que se está trabajando con los 3 países, 

Republica Dominicana, Cuba Y Puerto Rico, pero que aún estos países no le han 

enviado las entrevistas. 

La Dra. María Dolores Bardallo, pregunta a la Dra. Lucila Cárdenas, si puede detener 

un poco el análisis, mientras la Dra. Lola le envía la propuesta de las categorías, la 

Dra. Lucila responde que si podría esperar. 

 

Continúa la Dra. Marta lenise Do Prado, quien comenta que en este momento se ha 

estado haciendo un trabajo comparativo entre la escuela de México y la escuela de 

Brasil, comenta además, que aún no está trabajando con la Dra. Vilanice en el 

proyecto y manifiesta que se pondrá en más contacto con ella para poderle colaborar. 

 

Líder de la Red, María Antonia Jiménez,  comenta que no ha sido un trabajo fácil 

para ninguno de los países, ni es fácil trabajar en este tipo de proyectos, Y más si no 

se cuenta con financiación.   

 

Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, da el inicia el informe de la Región 

Andina, quien comenta como se ha trabajado. 

Informa que se tienen 4 grupos de investigación, ya que Venezuela, no se ha 

incorporado aún al trabajo en este objetivo, además se han realizado Se están 

realizando reuniones periódicas, se han realizado 4 pruebas piloto, de acuerdo a los 

resultados de las mismas se han hecho ajustes a la guía de entrevista. A partir del 22 

de junio se iniciaron las entrevistas formales las cuales irán hasta finales de agosto, 

teniendo en cuenta que es un periodo de menor trabajo académico, a final de este  

tiempo será un poco más difícil acceder a los docentes.  Todo esto con miras de 

presentar lo trabajado en Brasil. 

 

De acuerdo a los resultados en el estado del arte, la caracterización de los productos 

científicos, y el estudio de los currículos, se establecieron 4 categorías preliminares en 

las cuales se puede organizar la información,  Las categorías son: conceptualización, 

contenidos, estrategias pedagógicas y evaluación del pensamiento reflexivo y crítico. 
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Comenta que se están haciendo las entrevistas con las transcripciones inmediatas, 

haciéndose un análisis de la información encontrada y de esta manera determinar si es 

necesario hacer una profundización; Informa que se tramitaron los consentimientos 

informados previos ajustes al español Latino. 

 

De esta manera la líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, le pide a la Dra. 

Martha lenise Do Prado se comprometa a participar más de lleno con la Dra. Vilanice 

en la coordinación de la región Brasil, para fortalecer más los procesos de esta 

Región.  

 

Se estableció comunicación con la Dra. Olivia Sanhueza  coordinadora de la región 

Cono Sur, a solicitud de ella, el objetivo fue mostrar su preocupación por la no 

presencia en los informes que se presentaran en septiembre en el Marco de la XIII 

Conferencia en Educación, y señalar que tiene otros intereses de orden académico-

administrativos que no le permiten trabajar en la Red. 

Se le informa que las puertas de la Red están abiertas para cuando ella o los miembros 

de su región deseen participar en los planes y proyectos dela Red. 

Teniendo en cuenta esta comunicación verbal se ha pensado realizar una carta de 

invitación para conformar las redes en cada uno de los países de la región Cono Sur , 

y se espera que esta nueva opción de buenos resultados. 

 

3. AVANCES EN LOS PREPARATIVOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII 

CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA, 

EN EL SIMPOSIO DE EDUCACIÓN, EN LAS RENIONES DE REDES Y  VII 

REUNIÓN PRESENCIAL DE  RIIEE. 

 

 Proyectos inscritos y aceptados  y proyectos pendientes de inscribir.  

 

La líder de la Red Mgs, María Antonia Jiménez, le pregunta a la Dra. Vilanice 

Alves De Araujo Püschel antes de que se retire, si ella  inscribió algún trabajo 

para la conferencia de Brasil?, quien comenta que ya envió un trabajo y 

también se organizó con el grupo sobre el 4º Congreso Ibero-Americano en 

Investigación Cualitativa Y 6º Simposio Internacional de la Educación y la 

Comunicación en octubre de este año, y que la idea es que durante este evento 

se pueda hacer una reunión presencial con el grupo de investigación con el 

que se está trabajando en este momento para poder organizar la metodología a 

seguir. 
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Respecto a la participación en el  Simposio de Educación que se realizará en 

el marco de la XIII Conferencia, la Dra. Lucila Cárdenas, pregunta sobre la 

ponencia que se debió enviar al evento. La líder de la Red comenta que solo le 

hizo dos arreglos, al resumen que la Dra. Lucila envió y se reenvió a la Dra. 

Nilda Peragallo, Olivia Sanhueza y Laura Muran, coordinadoras del evento, y 

que se está esperando  la respuesta de aceptación. 

 

Dra. María Dolores Bardallo, se encargara en enviar la ponencia donde se 

expondrán los resultados del objetivo de Curriculum en Iberoamérica, a través 

de la página del evento. 

 

Mgs. María Antonia Jiménez, líder de la Red, Informa que el trabajo de la 

Región Andina ya fue Inscrito  y se obtuvo respuesta de aceptación. 

 

 Adelantos en el diseño, contenido e impresión del Boletín 2015  

 

Con respecto al boletín, la Dra. Vilanice informa que acaba de enviar un 

correo a todos los coordinadores de RIIEE, con la información que hasta ahora 

está incluido en el boletín, con el fin de que cada Coordinador manifieste si 

falta alguna información o si hay sugerencia para terminar de organizarlo, ya 

que no se tiene mucho tiempo y poder hacer la impresión, de la cual se van a 

realizar 300 copias. Comenta sobre una preocupación con algunas  imágenes y 

es que las fotos que fueron enviadas, es necesario saber sin son fotos públicas, 

por lo que no se tienen algún nombre de personas que las produjo, y por favor 

confirmar si cada correo electrónico está bien anotado en el boletín. 

Por otra parte la Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, comenta que 

considera importante que los miembros puedan aparecer en el boletín, idea 

que pone a consideración en el grupo si están de acuerdo que todos aparezcan. 

 

 Programa VII Reunión presencial RIIEE 

La Dra. Lucila, sugiere que en la VII reunión presencial de RIIEE, se puede 

buscar otras formas de ser visibles, como trabajar un boletín virtual, como 

manejar noticias, y fortalecernos en la comunicación desde el punto de vista 

electrónico, Es decir hacer modificaciones al programa de la VII Reunión para 

trabajar alguno de esos aspectos además de la investigación, ya que este está 

en desarrollo y hacer una reunión presencial, y de esta manera pode establecer 

tres cosas pero que sean de impacto  y no solo trabajar en el proyecto ya que 

este va caminando. 
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 Reflexión sobre formas de transferir los resultados del trabajo 

investigativo de la RIIEE a la vida académica. 

 

No se trabajó el punto 

 

 

4. PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 PARA DESARROLLAR ENTRE JUNIO Y 

DICIEMBRE, TENIENDO EN CUENTA LOS AVANCES LOGRADOS 

HASTA EL MOMENTO.   

 

Líder de la Red le sede la palabra a la Secretaria de la Red, Mgs. Paola Niño para 

conocer los avances de la actualización de la página Web, quien informa que solo ha 

recibido respuesta de dos Regiones ante la solicitud que se  envió sobre los datos de 

curriculum de cada coordinador actualizada, fotos, ponencias, libros, capítulos de 

libro, boletines, e información del cuadro de miembros nuevos por Región, se está a 

la espera de recibirla y poder hacer el proceso de subirla a la página Web; líder de la 

Red, sugiere que se envíe un nuevo correo a los coordinadores de cada una de las 

Regiones, recordando la importancia de tener esa información para la actualización de 

la página Web. 

 

Con relación al plan de trabajo para el período septiembre a diciembre de 2015, la 

Líder de la Red manifiesta que como ya se tiene un plan de trabajo, la idea es mirar 

cómo se va a ejecutar,  para poder cumplir con el plan acordado por el grupo, entre 

agosto y diciembre, la Dra. Lola aclara que es entre septiembre y diciembre. 

 

Se le da la palabra a la Dra. Lola quien manifiesta que ella solo trabajara en las 

entrevistas, y el análisis, y comenta que no se puede comprometer a más cosas ya que 

está en proceso de acreditación, y comenta que para el próximo semestre es muy 

difícil que ella pueda continuar en la coordinación del proyecto de investigación. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas, informa que de igual forma durante este semestre ya no se 

puede comprometer a más, sugiere que en la reunión presencial se trabaje más en el 

proceso de difusión que en el proyecto investigativo, ya que este se encuentra en 

ejecución. 

 

La Dra. Martha lenise Do Prado. Manifiesta que es importante seguir produciendo, y 

continuar ya con la publicación de libros, y artículos etc.  
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Líder de la Red, Mgs María Antonia, comenta que  tiene tres precauciones grandes y 

es con la operacionalización del convenio, ya que se hizo se firmó pero no se ha 

utilizado y la otra inquietud son los artículos, y la parte de la financiación de la red. 

La publicación de artículos con los productos investigativos y lograr la financiación 

de la Red. 

 

Dra. Lucila Cárdenas, solicita a la líder de la Red, el favor de poder dar una 

constancia y un reconocimiento a unas colegas de la Región México que estuvieron 

participando en el trabajo desde septiembre del 2014 a septiembre del 2015. 

 

Líder de la Red solicita a la región México y Europa la lista de los participantes para 

poder expedir las constancias y los reconocimientos para los miembros de cada 

Región. 

 

Líder de la red, da las gracias a los coordinadores participantes en la reunión, siendo 

las 12:30 se termina sin dificultades, ni contratiempos. 

 

5. VARIOS 

No se trabajó ningún varios 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 

Secretaria RIIEE 


