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EDITORIAL

La producción de conocimientos académicos de la enfermería brasileña puede ser considerada bastante jo-
ven pues se inició hace apenas medio siglo. En 1963, la profesora Glete de Alcântara defendía la primera tesis 
doctoral de la América Latina en la Escuela de Enfermería de RibeirãoPreto, Universidad de São Paulo(1). Desde 
entonces, en un movimiento que inició de forma tímida e después demostró producción admirable, la investi-
gación en enfermería creció considerablemente. En 2011, 903 producciones fueron catalogadas en el Centro 
de Estudios y de Investigaciones en Enfermería - CEPEn, 189 teses doctorales y 714 disertaciones de maestría 
defendidas en 38 universidades brasileñas. Eso era 40% más que el número registrado en el año anterior(2).

El interés de la Asociación Brasileira de Enfermería - ABEn en la enfermería como ciencia se plantea a partir 
del año de 1979 con el primero Seminario Nacional de Investigación en Enfermería - SENPE 

en una coyuntura internacional que discutía la certificación de la enfermería como área de conocimiento y 
la nacional que criaba los cursos de maestría en enfermería. Posteriormente, [el SENPE] se convirtió en uno 
de los eventos más significativos de la enfermería brasileira, congregando investigadores de todas las regio-
nes del país, articulando la ABEn, la academia y los servicios, con la investigación como medio conductor(3).

La ABEn continua esa propuesta al patrocinar la 17ª edición del SENPE  llevado a cabo de 3 a 5 de junho 
de 2013, en la ciudad de Natal-RN con el tema“Lo clásico y lo emergente: retos de la investigación en en-
fermería”. Los ejes temáticos fueron: los desafíos de la ética y bioética en la producción del conocimiento 
en enfermería; cuestiones antiguas y nuevas de la investigación en enfermería; o qué y porque investigar: 
límites y posibilidades de las líneas de investigación y de los grupos de investigación en enfermería. El evento 
tuvo los objetivos de: debatir la responsabilidad social y el impacto de la investigación en enfermería sobre 
la producción, diseminación y utilización del conocimiento; discutir las implicaciones del conocimiento 
producido pela Enfermería para la formulación de las políticas públicas sociales y de salud en el cuidado y en 
la enfermería, para la formación de los investigadores y las redes de investigación; promover el intercambio y la 
socialización del conocimiento de enfermería producido en las instituciones de investigación y su contribución 
para la transformación de las prácticas de salud y de la enfermería. 

Entre otros temas de relevancia para la producción del conocimiento se discutió el lado perverso del proceso 
de trabajo que produce investigaciones con consecuencias maléficas para la cualidad de vida de sus produc-
tores, un tema abordado por la primera vez por la ABEn.  Si, como decía Marx(4), al transformar la realidad, el 
ser humano se transforma a sí mismo, en la realidad actual esa transformación trajo desgastes no deseados y 
innecesarios al ser humano que hace las investigaciones. Es verdad que el interés por el tema se debe a esa situ-
ación y, aunque no se puede negar que esa producción significa para el avance de la ciencia de enfermería, ese 
escenario también tuvo consecuencias adversas para la producción y difusión cuantitativa de  investigaciones 
cuando no tienen articulación con la praxis. La política nacional de la ciencia y tecnología corrobora con ese 
contexto cuando de un lado se muestra innovadora y con interese en colocar Brasil internacionalmente como 
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productor de conocimiento y de otro estimula criterios dudosos de evaluación de programas y investigadores, 
al valuar más la cuantidad de la producción y la dispersión de los enfoques, que la cualidad y la aplicabilidad 
dos productos de los estudios. 

También se retomó la reflexión acerca de los principios éticos que nortean la producción, el registro, la di-
fusión y la utilización del conocimiento, para analizar su impacto sobre los criadores y los individuos, que son 
los productores y el producto de ese proceso.

Los resultados fueron animadores. Las 1.020 personas presentes en el evento participaron intensamente de 
las conferencias, mesas redondas, y de los paneles llevados a cabo por 35 estudiosos de enfermería y de otras 
áreas. Ellos debatieron los 1.268 trabajos presentados por los seminaristas, 476  comunicación coordenada y 
792 posters electrónico,  recurso  utilizado con suceso por la primera vez en los eventos de la ABEn. 

Al atrevernos hacer una mirada crítica sobre lo que investigamos en los ambientes de la asistencia y educa-
ción, estamos reafirmando la busca por la superación de la contradicción entre la teoría y práctica, e direccio-
nando-nos hacia la praxis. La producción del conocimiento será transformadora en la medida que haya impacto 
positivo sobre el cuidado que es la esencia y la razón de la enfermería utópica y surge de la alquimia entre la 
ciencia y la arte.
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