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En la actualidad la importancia de la ciencia como un sector estratégico para la sociedad del conocimiento se acentúa. La
producción, publicación, traducción, y la aplicación de la información científica es fundamental para su potencial como fuente
de desarrollo personal, social y económico.

El desarrollo de tecnologías de la información y comunicación ha impulsado la globalización y la revolución socio-cultural.
Las publicaciones electrónicas promueven cambios en la comunicación científica, permitiendo que las revistas sean accesibles
a las partes interesadas en cualquier parte del mundo. Las posibilidades que surjan del libre acceso a los productos a través
de Internet han contribuido a la democratización del flujo de información científica.

En este contexto, las instituciones educativas y organismos de financiación, han utilizado las publicaciones en periódicos
como criterio para evaluar el mérito del profesor-investigador, estimulando así el crecimiento progresivo de la demanda de
espacios para difundir los resultados de proyectos de investigación.

La Revista Brasileña de Enfermería - REBEn - como medio de la difusión de la ciencia producida por la enfermería
brasilera, también se une a los nuevos modos de acceso al conocimiento. Por lo tanto, consolidados en septiembre 2008,
el compromiso anunciado en abril de ese mismo año, la sumisión on-line de los manuscritos presentados a la revista. A partir
de ahí, a unos 1.130 manuscritos fueron sometidos a análisis, 171 de ellas están en proceso de revisión por pares, 199
están en la etapa de análisis de los metadatos, 93 en edición y unos 600 fueron archivados o rechazados por problemas y
otras deficiencias en los metadatos, que no cumplían las normas para su publicación.

El último dato preocupa a nosotros, porque puede indicar que muchos los investigadores enfrentan dificultades en la
publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales. Y, entre estas dificultades estan las relativas a las normas
de referencias y citas en el texto, el número de palabras y contenido de los resúmenes, número de páginas del manuscrito,
la insuficiencia de la muestra y la descripción de los instrumentos, inconsistencia del contenido del manuscrito, abordaje
superficial del objeto de investigación, la revisión inadecuada de la literatura, entre otros.

Las dificultades en la producción de manuscritos son contrarios a los datos registrados en el área de Enfermería de la
CAPES que apuntan avances y la consolidación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación en el campo de
enfermería por la formación de recursos humanos de alto nivel de calidad de maestro académico y profesional y doctorado.
El área actualmente cuenta con más de 35 programas de estudios de postgrado, con aproximadamente 400 grupos de
investigación registrados en el directorio de Grupos de Investigación del CNPq y más de 130 investigadores con apoyo de
productividad en investigación del CNPq, este crecimiento requiere un compromiso igual con la calificación de la producción
del área.

Los periódicos científicos son considerados vehículos de importante interés social y académico pala la comunidad
científica. La calidad de la publicaciones en periódicos nacionales se centra principalmente en la preocupación por estrategias
de incentivos y la expansión de las habilidades de los investigadores para difundir los resultados de sus investigaciones,
construyendo habilidades para la redacción de los manuscritos que se ocupan de la objetividad, se centran en los objetivos
del estudio, con la habilidad de escribir de manera comprensible, clara y organizada.

El Foro de Editores de Revistas Científicas de Enfermería, se reunió durante el 62º Congreso Brasileño de Enfermería en
Florianópolis, discutieron la necesidad de buscar estrategias que promuevan la formación de los autores, proporcionando
oportunidades para el intercambio de experiencias entre los investigadores, revisores y editores. Aunque difícil, el compromiso
del Director de Publicaciones y Comunicación Social de la Asociación Brasilera de Enfermería - para el período 2010 - 2013
está dirigido a el alcance de esta estrategia de cualificación de la difusión de conocimiento producido por la enfermería
brasilera.

Otro aspecto importante es el esfuerzo que la enfermería brasilera ha estado llevando a cabo para proyectar en el mundo
su producción científica, ampliar la inclusión de sus periódicos en bases de datos reconocidos por comunidad científica
internacional, como Scopus, Web of Science, y Medline, entre otros. La Revista Brasilera de Enfermería al compartir esta
meta hay publicado desde 2008 hasta 2010, 373 artículos y obtuve un factor de impacto de 0,2890 en los últimos tres
años. Registró entre los años 2008 y 2010, próximo a 1.750.000 accesos a el periódico en Portugués y 50.000 en Inglés.

Revista
Brasileira

de Enfermagem

REBEn

PrPrPrPrProducción científica del área de enfermería: contribuciones de la REBEnoducción científica del área de enfermería: contribuciones de la REBEnoducción científica del área de enfermería: contribuciones de la REBEnoducción científica del área de enfermería: contribuciones de la REBEnoducción científica del área de enfermería: contribuciones de la REBEn



Rev Bras Enferm, Brasília 20Rev Bras Enferm, Brasília 20Rev Bras Enferm, Brasília 20Rev Bras Enferm, Brasília 20Rev Bras Enferm, Brasília 201010101010     set-outset-outset-outset-outset-out; 6; 6; 6; 6; 633333(((((55555): ): ): ): ): 697-8697-8697-8697-8697-8.....698698698698698

Los sistemas de seguimiento y evaluación de la actividad científica, expreso en las publicaciones es ahora una
necesidad real e innegable, se constituye en una herramienta para definir la distribución de los recursos disponibles para
el financiamiento de la investigación. Por lo tanto, los indicadores bibliométricos pueden proporcionar información
confiable sobre la situación de la producción, difusión y traslación de conocimientos en diferentes áreas.

En esta perspectiva, el proceso y los resultados de la actividad científica así como su impacto en las prácticas
profesionales dependen de la calidad su comunicación y los periódicos científicos son el vehículo de esta difusión del
conocimiento generado para la sociedad. Por lo tanto, los avances de la ciencia ganarán reconocimiento y credibilidad en
función de sus publicaciones en periódicos científicos de impacto en nivel nacional y internacional.

Por lo tanto, al finalizar nuestra gestión en la Dirección de Publicaciones y Comunicación Social de la Asociación
Brasilera de Enfermería en el período 2007-2010, reafirmamos que el objetivo de la REBEn seguirá siendo la permanente
búsqueda de la pertinencia, la innovación y la potencialidad de impacto, con el objetivo de contribuir el desarrollo
científico y tecnológico del área de conocimiento de la enfermería.

Gracias.


