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Resumen
Desde el pregrado, maestría y doctorado, se requiere tomarse en serio la enseñanza de la investigación
con exigencia de publicación, con asesorías de excelencia que generen en los futuros enfermeros espíritu
investigativo, ilusión para que el conocimiento nuevo se aplique, sin pensar que investigar en enfermería
es aburrido o tedioso. Por el contrario, es maravilloso sobre todo cuando tienes bien claras las líneas de
investigación en los entornos actuales, en donde se evidencian prioridades, razonando en conjunto
sobre las políticas y por qué no en las fuentes de financiamiento que de hecho intervienen en el progreso
de la investigación de enfermería.
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Abstract
From the undergraduate level with the requirement of publication, with excellent consultancies that
generate in future nurses the spirit of research, illusion so that the new knowledge is applied, without
thinking that research in nursing is boring or tedious On the contrary it is wonderful especially when
you have clear lines of research in current environments, where priorities are evidenced, reasoning
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Editorial
Los profesionales de enfermería inmersos en el mundo real intrahospitalario, comunitario o
científico, desarrollándose como especialistas clínicos o docencia y avalados con un título de
especialidad, máster o doctorado, encontraron tiempo disponible para la práctica investigativa,
situación muy típica de la enfermería peruana. Muchos de estos profesionales no sólo lograron
aportar conocimiento nuevo a la ciencia de enfermería sino también su implementación para
mejorar o fortalecer el cuidado a los más vulnerables según sus recursos disponibles, y de la
ayuda recibida de parte de las autoridades institucionales. Por ejemplo tales mejoras en la
terapia del dolor, incremento de la calidad de la leche materna para la lactancia del neonato y
con ello su supervivencia, la consideración de la diversidad cultural en niños y adolescentes
migrantes, la continuidad del cuidado con el uso del telemonitoreo en momentos de pandemia,
nuevas formas de enseñanza y asesoría con modalidad virtual y muchos más que colegas a
nivel latinoamericano y mundial siguen profundizando para dar aportes sólidos, con el único
afán que el cuidado ofrecido sea integral, a la altura de la dignidad de la persona cuyas
dolencias les ha cambiado la vida por ser portadores de enfermedades terminales o que por
mantener la vida quedan con una secuela quirúrgica o nativos que por desconocimiento de su
lengua no es posible educarlos en medidas preventivas y otros aspectos más que como
profesional de enfermería conoces muy bien por estar cerca de lo real1,2.
Todos estos aspectos mencionados, requieren desde el pregrado, maestría y de doctorado,
tomarse en serio la enseñanza de la investigación con exigencia de publicación, con asesorías
de excelencia que generen en los futuros enfermeros espíritu investigativo, ilusión para que el
conocimiento nuevo se aplique, sin pensar que investigar en enfermería es aburrido o tedioso.
Por el contrario, es maravilloso sobre todo cuando tienes bien claras las líneas de investigación
en los entornos actuales, en donde se evidencian prioridades, razonando en conjunto sobre
las políticas y por qué no en las fuentes de financiamiento que de hecho intervienen en el
progreso de la investigación.
Es verdad que se requieren medios, y los podemos tener, pero si no hay investigadores
responsables y honestos, ¿qué investigación produciríamos? La realidad nos exige contar con
grupos de profesionales de enfermería decididos y con fortaleza de hierro para perseverar en
la investigación, estar unido a redes investigativas, que requieren cambios en la forma cómo
cuidamos, enseñamos e investigamos. Un pequeño aporte es la Enfermería basada en la
evidencia al demostrar que es preferida por las enfermeras antes que el conocimiento tácito 3.
Lo evidente es que la enfermería da más de lo que las instituciones hospitalarias o
universitarias, esperan. Por tanto, se requiere darles más apoyo en su desarrollo investigador
continuo, mayor reconocimiento con oportunidades tangibles porque gracias a Enfermería las
personas mejoran cada día y con ello todos los involucrados en la investigación, ya que ser
profesional investigador personifica colocar al servicio de la sociedad y de la humanidad la
producción y uso responsable del conocimiento4.
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Editorial
Nursing professionals immersed in the real intrahospital, community or scientific world,
developing as clinical or teaching specialists and endorsed with a specialty, master's or doctoral
degree, found time available for research practice, a very typical situation in Peruvian nursing.
Many of these professionals have not only managed to contribute new knowledge to nursing
science but also its implementation to improve or strengthen care for the most vulnerable
according to their available resources and the help received from the institutional authorities.
For example such as improvements in pain therapy, increased quality of breast milk for nursing
the newborn and thus its survival, the consideration of cultural diversity in migrant children
and adolescents, the continuity of care with the use of telemonitoring in times of pandemics,
new forms of teaching and counseling with virtual modality and many more that colleagues in
Latin America and global level continue to deepen to provide solid contributions, with the sole
aim that the care offered is comprehensive, at the height of the dignity of the person whose
ailments have changed their lives because they are carriers of terminal diseases or that for
reasons of maintaining life is left with a surgical sequel whose days are numbered or natives
that for lack of knowledge of their language it is not possible to educate them in preventive
measures and other aspects that you as a nursing professional know very well for being close
to reality1,2.
All these aspects mentioned above require taking seriously the teaching of research from the
undergraduate level with the requirement of publication, with excellent consultancies that
generate in future nurses the spirit of research, illusion so that the new knowledge is applied,
without thinking that research in nursing is boring or tedious On the contrary it is wonderful
especially when you have clear lines of research in current environments, where priorities are
evidenced, reasoning together on policies and why not in the sources of funding that actually
involved in the progress of research.
It is true that means are required, and we can have them, but if there are no responsible and
honest researchers, what research would we produce? The reality requires us to have groups
of nursing professionals determined and with iron strength to persevere in research, to be
united to research networks, which require changes in the way we care, how we teach and
how we research. A small contribution is evidence-based nursing by demonstrating that it is
preferred by nurses over tacit knowledge3.
What is evident is that nursing gives more than what the hospital or university institutions
expect. Therefore, it is required to give them more support in their continuous research
development, greater recognition with tangible opportunities because thanks to nursing people
improve every day and with it all those involved in research, since being a professional
researcher personifies placing at the service of society and humanity the production and
responsible use of knowledge4.
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