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EDITORIAL

Rumbo a la consolidación de la excelencia en el
Postgrado de Enfermería en el Brasil

El Postgrado del Área de Enfermería en el Brasil gradualmente viene consolidándose, tanto en
la formación de recursos humanos calificados, como en investigación y producción intelectual
relevante, habiendo alcanzado su primer Programa la nota 6, en el 2007 y tres más, en el 2010.  Se
suma a esto, la conquista de las indexaciones en la Web of  Science de periódicos internacionales
de Enfermería editados en el Brasil, a partir del 2007 llegándose a cuatro en el 2010. Finalizamos
el año de 2010 con 48 Programas de Postgrado en Enfermería, siendo 72 Cursos,  distribuídos de
la siguiente forma: 42 Maestrías Académicas, 23 Doctorados y 7 Maestrías Profesionales. De los
48 Programas, 21 están clasificados con nota 3, 14 con nota 4, 9 con nota 5 y 4 con nota 6. Esse
cuadro refleja la expresión científica y social de la Enfermería brasileña, tanto en el contexto
nacional como en el internacional, asegurando  la visibilidad y garantía de la calidad de ese nivel
de enseñanza

La consolidación de la excelencia del Postgrado de la Enfermería brasileña viene traduciéndose
por su madurez y solidez de desempeño equivalentes a los Programas o centros internacionales de
excelencia y de referencia para el área y por su actuación altamente calificada y diferenciada entre
los programas que reúnen requisitos para la nota 5, destacándose por la visibilidad e inserción
alcanzada en el ámbito internacional.

Esa consolidación es confirmada por la evaluacióno cualitativa del alcance de la posición de
“destaque” en parte significativa de los patrones e indicadores de desempeño  para las notas 6 y 7
en las categorías: Solidaridad, Nucleación, Liderazgo e Internacionalización de los Programas del
Área (ver documento del área en avaliação trienal 2010 - www.capes.gov.br/ )

Para el Área de Enfermería, un programa de excelencia titula a doctores en enfermería con
perfil de dominio o potencial para ser investigadores o científicos destacados y semejantes al perfil
internacional de la formación de líderes comprometidos con la sustentación y avance de la ciencia
de la Enfermería disciplinaria e interdisciplinaria. Doctores estos, con dominio del proceso de
construcción, transferencia y sedimentación en la práctica de conocimientos o saberes en enfermería
y salud, en ambientes creativos y constructivos de nuevas bases epistemológicas/metodológicas y
éticas de investigación. Dominio de la producción de conocimientos que amplíen los fundamentos
teóricos y filosóficos de la Enfermería y perfeccionen los modelos de políticas y gestión de las
prácticas de cuidados en enfermería y salud, promoviendo políticas públicas en salud y educación
en enfermería, articuladas políticamente con liderazgos del área de diferentes escenarios y segmentos
representativos de la misma, en la sociedad.

La consolidación de la excelencia de nuestros Programas de Postgrado en Enfermería se
fundamentan en la manutención de políticas y estrategias de acción para avanzar en su calificación
rumbo al alcance de la nota máxima (7), incrementando la cantidad y calidad de los proyectos de
investigación cooperativos y multicéntricos, financiados internacionalmente, manteniendo el
desempeño de titulación de alumnos por Docente Permanente, además de realizar publicaciones
altamente calificadas de sus docentes y respectivos asesorados. Además, también es importante
atraer alumnos hacia el doutorado sandwich y doctores para la práctica post-doctoral.

Se avanza en metodologías y estrategias alternativas en el ejercicio de enseñar y aprender y en
la construcción del conocimiento para fortalecer, de forma innovadora, la articulación enseñanza,
invesigación y extensión, promoviendo el desarrollo social.  Se viabilizan políticas de actuación en
red, formación de redes innovadoras, de investigación y postgrados regionales, nacionales e
internacionales, estimulando la cooperación entre investigadores, buscando disminuir los
desequilibrios regionales en la oferta y desempeño del postgrado (DINTER, PROAP, PROCAD o
asociación con instituciones de enseñaza superior). Se incentivan medidas de solidaridad y de
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apoyo al incremento de la investigación por medio de la creación y fortalecimiento de líneas y grupos de
investigaciones y cursos de postgrado, en pro de una sociedad con posibilidades de tener su salud  mejor
cuidada por profesionales de enfermería calificados. Se busca, aun, innovaciones tecnológicas y apropiación
de conocimientos científicos y tecnológicos, contribuyendo a la ampliación de conocimientos o saberes y
en el conocimiento innovador,  con adherencia a las políticas públicas y consolidación del Sistema Único
de Salud, con sustentabilidad y emprendedorismo que resulte en impacto significativo en la excelencia del
cuidado de enfermería en la sociedad.

El momento actual abre las cortinas para un marco histórico de crecimiento, fortalecimiento y
consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en Enfermería, además de la revitalización y avance
del potencial de los docentes investigadores con la formación de magísteres y doctores en Enfermería
altamente calificados que contribuyan a la salud de la población.

El compromiso de luchar para elevar, al máximo,  nuestros potenciales, agregándolos e integrándolos,
es seguramente la gran realización colectiva de los actores de la Enfermería para conquistar avances cada
vez más significativos para el fortalecimiento, visibilidad, reconocimiento y valorización de la Enfermería
brasileña.
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