
Editorial

La búsqueda de la excelencia en la diseminación del 

conocimiento producido por la Enfermería brasileña

Maria Lúcia Zanetti

La Enfermería es un área del conocimiento que viene ocupando, por medio de sus 

representaciones, varios espacios en instituciones nacionales e internacionales. Esas 

representaciones tienen como fundamento el avance de la profesión en relación a la 

calidad de su producción científica, la excelencia en la formación de recursos humanos 

y la defensa de los derechos a la salud de la población. El desarrollo de la investigación, 

en particular en las últimas décadas, coloca a la Enfermería en posición de destaque, 

constatado por la excelencia de los programas de posgraduación, por los proyectos 

financiados por agencias de fomento, por la calidad del producto de sus acciones y 

por los resultados de las investigaciones, además de estar representada en órganos 

nacionales e internacionales, entre otros.

Sin embargo, nuevos desafíos han sido incluidos en la agenda de la Enfermería. Al analizar la producción del 

conocimiento, se constata que los estudios ya producidos, en consonancia con las etapas de desarrollo de la ciencia, 

son predominantemente de naturaleza descriptiva, lo que posibilitó a los investigadores conocer los fenómenos de 

interés para la profesión. También el crecimiento de los programas de posgraduación en el país y los avances ya 

conquistados, en relación a la producción del conocimiento, llevaron a los investigadores del área a explorar otros 

factores relacionados a los fenómenos investigados por los enfermeros.

Las tendencias actuales en las investigaciones de Enfermería son cada vez más orientadas a las etapas de 

explicación, de previsión y de control de los fenómenos, en busca de fuertes evidencias científicas para fundamentar 

las acciones de cuidado. Esos desafíos pueden explicar, en parte, las dificultades que los investigadores están 

enfrentando para que sus manuscritos sean aceptados en revistas de alto impacto. Entre los obstáculos encontrados 

se destacan los problemas relacionados a la representatividad de la muestra, a los instrumentos validados para la 

cultura del país de origen, al dominio de la lengua en la cual el manuscrito será publicado, entre otras barreras. 

Por otro lado, temas de interés nacional o regional, de alta relevancia social, son aceptados apenas en periódicos 

nacionales. Así, los investigadores nacionales están enfrentando dificultades para diseminar el conocimiento por 

medio de la publicación en periódicos de alto impacto.

Considerando lo anterior, para ampliar la excelencia de la investigación en la Enfermería brasileña es necesario 

realizar inversiones en la internacionalización como vía para la formación complementar del investigador en 

universidades extranjeras, en el aumento de la demanda calificada de proyectos sometidos a las agencias de fomento 

para captación de recursos para el desarrollo de investigaciones, en la inserción del estudiante de graduación en 

Enfermería en programas de iniciación científica de modo a identificar los talentos potenciales para el trabajo 

académico, en la capacitación permanente de los investigadores mediante el trabajo colaborativo con investigadores 

de otras regiones del país y del exterior, y en programas de posgraduación que ofrezcan las herramientas necesarias 

para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, contribuyendo significativamente para el desarrollo del 

país(1-2).
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