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EDITORIAL

En Brasil, el desarrollo de la investigación en enfermería se intensifica a partir de la
década de setenta con el surgimiento de los cursos de maestría en enfermería, sin embargo,
su consolidación y fortalecimiento sólo ocurre en las décadas siguientes con la creación de
los cursos de doctorado y el aumento del financiamiento para investigaciones por parte
de las entidades de fomento, especialmente, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico (CNPq), y la Coordinación de Capacitación de Personal de Nivel Superior
(CAPES). Además de ello, otros aspectos que también contribuyeron para que la investigación adquiriese destaque son: la realización, a partir de 1979, de los Seminarios Nacionales
de Investigación en Enfermería (SENPEs), y el aumento de los Congresos Brasileños de
Enfermería, especialmente, por la divulgación y socialización que ellos han hecho de los
resultados de las investigaciones en los periódicos de las áreas de salud y enfermería, tanto
a nivel nacional como internacional. Con ese aspecto, se amplió de manera significativa la
escala de publicaciones en la última década.
Desde su creación, la Revista Texto & Contexto Enfermería, ha asumido la importancia de presentar varios números temáticos sobre la investigación en enfermería y salud:
1994, 2000 (maestría interinstitucional), 2003, 2006, 2007, y el actual número (2008), en el
cual se divulga lo que la comunidad científica ha producido cualitativamente en las áreas
en las cuales la enfermería tiene inserción social y de investigación. En el presente número
temático, por ejemplo, son publicados veinte artículos, siendo doce de ellos, relativos al
cuidado de enfermería al adulto y al anciano, a la gestión en salud y enfermería, a la salud
del niño y de la mujer, a la ética en el cuidado y al cuidado en general, así como otros ocho
artículos sobre aspectos metodológicos en la investigación en salud y enfermería.
En este número, la investigación, más que los otros temas relacionados con la salud,
se vuelve personaje principal, posibilitando el soporte crítico y actual de los referenciales
de investigación para los Cursos de Pregrado y de Posgrado Lato y Stricto Sensu, así como
para la práctica asistencial, considerando la posibilidad de que los artículos de esa naturaleza ofrezcan síntesis sobre los temas en cuestión, como por ejemplo: grupo focal, análisis
de datos en investigación, revisión sistemática y de integración, e investigación - acción.
Una de las cuestiones a ser consideradas es sobre cómo volver viable y visible
ese conocimiento para la comunidad científica y fuera de ella. Entre las formas que los
periódicos han adoptado, y la Revista Texto & Contexto Enfermería ha primado por ello,
están la inserción del periódico en los indexadores internacionales, considerados cualitativamente como “los mejores”, la política de acceso libre, de gran alcance, y el hecho de
que los artículos puedan ser leídos en más de un idioma (infelizmente, ese último criterio
sólo es considerado esencial en los países en los que se habla el portugués y el español).
De esa forma, la investigación en enfermería puede tener un alcance y un avance orientado
hacia la salud global.1 Y cuando se habla en salud, necesariamente estamos tocando en los
puntos de confluencia multidisciplinaria y de interfronteras en los estudios que tratan los
problemas de salud como un componente global, en los cuales existe la posibilidad de un
país aprender con el otro a resolver problemas de salud semejantes, por medio de la aplicabilidad de los resultados de la investigación. Desde ese punto de vista, la visibilidad de la
investigación en enfermería también es influenciada por el modo como las investigadoras
de enfermería socializan el conocimiento y promueven la reducción de las fronteras del
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conocimiento, la cual muchas veces es perjudicada por las barreras del idioma y los modos de presentar
la realidad de la salud individual y global.
Por medio de la Revista Texto & Contexto Enfermería así como de otros periódicos, se espera
que la investigación en enfermería pueda ser incentivada y divulgada cada vez más, de modo que se
puedan reducir las fronteras no sólo entre la comunidad científica formal, en su gran mayoría vinculada
a los programas de posgrado, sino también, para que las enfermeras asistenciales puedan implementar
los resultados de las investigaciones en su cotidiano, con el objetivo de cualificar el cuidado en salud
y enfermería, además de producir nuevos conocimientos a partir de la própia práctica.
En ese sentido, la investigación alcanzará el mayor de sus propósitos que es el de incluir la
práctica, lo cual es tan esencial y necesario para su transformación y avance. Para finalizar este texto,
utilizaré la citación en la cual Eliot Freidson discute la pericia como un instrumento de poder profesional, y por consiguiente, la calidad de la producción del conocimiento en enfermería es una de las
garantias de valorización y reconocimiento profesional.
“El conocimiento en sí mismo no da poder especial: solamente el conocimiento exclusivo da
poder a sus poseedores. Y tal poder es obtenido precisamente en el principio ocupacional de organización, por el cual el reclutamiento, el entrenamiento y el desempeño del trabajo de crear, diseminar
y aplicar el conocimiento son controlados por las ‘ocupaciones del conocimiento’”.2:104
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