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Percurso Metodológico  
• MOMENTO 1:  

• Grupos de Pesquisa en Educación en Enfermería (GPEE), a partir del Banco 

de Datos y Estadísticas del Portal On-line del CNPq – Censo de 2006, que 

corresponde a los datos catastrales de los años de 2005-2006. 

• Búsqueda en el Currículo Lattes/CNPq de todos los investigadores registrados 

en este Censo. 

• Generación de 3 tesis de magister: Mônica Lino, Mariana Schweitzer, 

Bruna Canever y trabajo de Iniciación Científica de Diana Gomes, bajo 

orientación de Vania Backes y Marta Prado que originaran 12 artículos 

publicados. 

 

• MOMENTO 2: 

• Recopilación de toda la producción publicada en el período de 1995 a 2012, 

por los investigadores.  

• Esa investigación orientada incluyó artículos científicos, libros, capítulos 

de libros y trabajos completos publicados en Anales de eventos 

científicos. 

• Organización de los datos. 

• El análisis se dio bajo dos perspectivas: cualitativa e cuantitativa 

(estratificación porcentual y frecuencia) 



FONTE: http://www.tudoregistrado.com.br/mapas-brasil-para-colorir/ 

 

 

Existen 88 programas de maestría y doctorado en 

Enfermería en Brasil; 482 Grupos de Investigación 

identificados como de Enfermería los cuales presentan 1.357 

líneas de investigación. Los Grupos de Investigación cuentan 

con 3.847 investigadores, 5.489 estudiantes y 1.032 técnicos 

(CNPq Censo 2010) 

 

 

En el Censo de 2013, ya son 557 Grupos de 

Enfermería registrados, de los cuales 167 tienen como 

una de sus áreas temáticas la Educación en Enfermería.  

(CNPq Censo 2013). 

 

 

Brasil posee un área total de 8.515.767 km², con una 

población aproximada de 200 millones de habitantes y 

densidad demográfica de 22,40 hab/km2 . 

 

El Sistema Único de Salud – SUS (Constitución 

Federal de 1988 y reglamentado por las Leyes Nº 8080/90 y 

Nº 8.142/90, Leyes Orgánicas de Salud. 

 

 

1996 – Ley de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional Nº 9.394 del 20 de diciembre de 1996. 

 

Resolución CNE/CES Nº 03, 07 de noviembre de 2001 – 

Directrices Curriculares Nacionales del Curso de 

Graduación en Enfermería.  

Aspectos Generales de Brasil 



Clasificación de los productos 

investigativos por categorías de análisis 

Producciones en las 

Categorías 

 

• Artículos  

• Artículos completos en 

anales de eventos 

• Libros 

• Capítulos de libros 

 

 

 



INVESTIGACIÓN (251) 
• Mayor año de producción: 2009 

 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista Brasileira 

de Enfermagem (9) y la 

Revista Texto e Contexto 

Enfermagem (9). 

 

• Términos-libres/Descriptores mas 

utilizados fueron Enfermería 

(35) e Investigación en 

Enfermería (24) 

 

Temáticas:   

Gestión del conocimiento en Enfermería; modos de organización, 

producción y socialización;  

Los modos de construcción del conocimiento en Enfermería; las 

posibilidades metodológicas. 

Distribución de las publicaciones en 

Educación en Enfermería, en el tema 

investigación según tipo de publicación. 

Brasil, 1995-2012. 

Distribución de los artículos de pesquisa 

en Educación en Enfermería en el tema 

de investigación, según el tipo de 

publicación. Brasil. 1995-2012. 

 

Distribución de los artículos de 

Investigación en Educación en 

Enfermería, según la naturaleza. 

Brasil. 1995-2012. 



EVALUACIÓN (243) 

• Mayor año de producción: 2011 

 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista Texto e 

Contexto Enfermagem (19) y la 

Revista Brasileira de 

Enfermagem (15)  

 

• Términos-libres/Descriptores mas 

utilizados fueron Enfermería 

• (29) y Educación en 

Enfermería (24) 

 

 
Temáticas:   

Evaluación en la formación profesional en Enfermería; 

 

Evaluación de la práctica profesional en el oficio de docentes en 

Enfermería, que serán presentados a continuación: 



• Mayor año de producción: 2010 

 

• Periódico con mayor publicación 

en la categoría:  Revista Texto 

& Contexto Enfermagem (12). 

 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron 

Educación en Enfermería  

(22) e Enfermería (16). 

Temáticas: 

 

Educación y la práctica profesional; 

Las metodologías de Enseñanza-Aprendizaje; 

Perfil Profesional. 

PEDAGOGÍA (189) 



CURRÍCULO (190) 

• Mayor año de producción: 2012 

 

• Periódico con mayor publicación  

en la categoría:  Revista 

Brasileira de Enfermagem 

(12). 

 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron 

Enfermería (13) e Educación 

en Enfermería (11). 

Temáticas:  

 

Formación y competencia profesional  

Currículo y su influencia en la constitución de los proyectos políticos 

pedagógicos.   



ESTUDIANTES (131) 

• Mayor año de producción: 

2010 

 

• Revista con mayor 

publicación en la categoría: 

Revista Latino-americana 

de Enfermagem (15). 

 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron: 

Estudiantes de 

Enfermería (33) y  

Enfermería (29). 

Temáticas:  

consumo de producción científica,  

conocimiento de metodología científica y  

participación en grupo de pesquisa;  

actuación docente,  

 

 Evaluación por competencias,  

 experiencias prácticas  

 autoconocimiento  

 Salud infantil (de lo s niños)  

 Infecciones. 

 



PROFESORES (74) 

• Mayor año de producción: 2005, 

2009 e 2012. 

 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista Latino-

Americana de Enfermagem 

(5). 

 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron: 

Enfermería (14)  y Docente en 

Enfermería (8) 

Temáticas:  

 

formación para la carrera docente,  

inicio de las actividades como docente,  

evaluación, ética,  

 Calificación para disciplinas 

específicas,  

 calidad de vida,  

 Tecnologías y  

 relación asistencia y docencia.  



EGRESOS (25) 

• Mayor año de producción: 2009 

 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista da Escola 

de São Paulo - REUSP (4). 

 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron: 

Enfermería (8) y Educación 

en Enfermería (3) 

Temáticas:  

 

Sufrimiento psíquico,  

Proceso de morir   

Educación para el cuidado.  

 

 

 

 

Formación y currículo integrado,  

Inserción en el mercado de 

trabajo y actuación profesional.  



POLÍTICAS DE FORMACIÓN (82) 

• Mayor año de producción: 2000 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista Brasileira 

de Enfermagem (n=6; 21,4%). 

• Término-libre/Descriptor mas 

utilizado fue: Enfermería (9) 

 trabajo en rede  

 políticas de apoyo a la pesquisa  

 necesidades, tendencias y desafíos de 

educación  

 cambios en la organización tecnológica del 

trabajo, patrones epidemiológicos y 

demográficos 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en la 

temática Políticas de Formación, según el 

vehículo de divulgación. Brasil. 1995 – 2012. 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en la 

temática Políticas de Formación, según tipo de 

publicación. Brasil. 1995 – 2012. 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en 

la temática Políticas de Formación según la 

naturaleza del estudio. Brasil. 1995 – 2012. 

Temáticas 

Práctica y formación de profesionales 

Adherencia del PPC a las DCN  

Principio de integralidad 

integración docente-asistencial  

educación permanente  

compromiso social y ético de Enfermería  

  



TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (44) 

• Mayor año de producción: 2012 

• Revista con mayor publicación en 

la categoría: Revista Escola de 

Enfermagem da USP (7). 

• Términos-libres/Descriptores 

mas utilizados fueron: 

Tecnología Educacional (9) y 

Educación en Enfermería (7) 

El análisis de la producción de la categoría TIC evidencia que su uso en Enfermería 

ha sido estudiada fuertemente por el área de Educación en Enfermería (en relación 

con otras áreas), siendo la que mas ha utilizado los recursos del sistema de Internet. 

Presenta diferentes modalidades, destacándose  las aplicaciones relaciones con la 

enseñanza on-line. 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en la 

temática TIC, según vehículo de divulgación. 

Brasil. 1995 – 2012. 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería en la 

temática TIC, según tipo de publicación. 

Brasil. 1995 – 2012. 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en la 

temática TIC, según la naturaleza del estudio. 

Brasil. 1995 – 2012. 



GESTIÓN ACADÉMICA (20) 

• Mayor año de producción: 2011 

e 2012 

• Revista con mayor publicación 

en la categoría: Revista 

Brasileira de Enfermagem 

(2). 

• Término-libre/Descriptor mas 

utilizado fue: Enfermería(5) 

Temáticas: 

Proyecto Pedagógico  

Costos educacionales del Currículo  

Actividades de trabajo docente 

Conocimientos de gestión en el proceso de 

trabajo en salud; 

implantación de Curso  

 

Distribución porcentual de la producción 

científica en Educación en Enfermería, en la 

temática Gestión Académica según vehículo de 

divulgación. Brasil. 1995 – 2012. 

 estrategias académicas y su práctica;  

 liderazgo en enfermería  

 administración académica universitaria 

 gestión pedagógica de un curso de 

graduación 

 Sistema de Evaluación de la Educación 

Superior (Sinaes)  
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