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RESUMEN
Ese editorial propone una reflexión sobre la tecnología de la información en lo que respecta a la inclusión
digital y al proceso de sumisión de artículos científicos. En lo que respecta a la publicación de artículos
científicos, la tendencia es que las revistas dejen de ser impresas para ser electrónicas, no solo por las
cuestiones ecológicas, si no por el avance de la tecnología en sí. Muchos autores, durante el proceso de
sumisión de sus manuscritos, se deparan con dificultades en el manejo de las plataformas de esas revistas.
En el intento de reducirlas, parte de las revistas elaboran tutoriales de orientación, sin embargo, no son
siempre utilizados o mal comprendidos. No obstante, terceirizar el manejo tecnológico digital como égida e
impermeabilizar la necesidad imperativa de incluirse digitalmente se constituye acto temerario y anacrónico.
Cabe a los periódicos parte importante en ese proceso de educación digital como forma de salvaguardar su
bien más precioso que son los productores de conocimiento.
Descriptores: Calidad en Publicación; Acceso a la Información; Enfermería Basada en Evidencias.
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Primer Acto - Reza una leyenda popular
alemana, escrita en el siglo XV, la existencia de un
pacto firmado entre el médico Fausto y el demonio
Mefistófeles (enemigo de la luz). Dr. Fausto, desilusionado con el conocimiento de su tiempo, hizo un
acuerdo con Mefistófeles cuando se estableció que
el viviera por veinticuatro años sin envejecer y, en
ese ínterin, el diablo serviría a Fausto, previéndolo
de energía satánica insufladora de la pasión por la
técnica y por el progreso.
En los últimos años, los avances en las áreas
de informática y telecomunicaciones influenciaron la naturaleza y la velocidad del proceso
de diseminación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, resultando en
significativos cambios que involucran no solo la
dimensión tecnológica, si no también aspectos
socioculturales, políticos e institucionales de las
sociedades como un todo. Ese contexto favorece
la diseminación de informaciones entre fronteras que van gradualmente desapareciendo,
resultando en una sociedad mundial integrada.
Y, esto, en una economía globalizada, significa
millones de usuarios conectados a dispositivos
móviles, internet y redes sociales(1). Datos de
2015 apuntan que el total de accesos por banda
ancha móvil en Brasil supera los 181 millones(2),
correspondiente a una alta parte de la población
brasileira, proyectada en 204 millones de habitantes, en 30 de septiembre de 2015(3).
En esa coyuntura, la tecnología de la información puede ser definida como el conjunto de
todas las actividades y soluciones provistas por
recursos de computación que buscan permitir
la producción, almacenamiento, transmisión,
acceso, seguridad y el uso de las informaciones(4).
Engendrada a partir de ese cuadro de transformaciones, surge la sociedad de la información,
que en grados diferenciados alcanza a todos
los países y regiones del mundo; e inaugura un
patrón de acumulación capitalista distinto: un
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nuevo paradigma tecno económico, basado
en el uso creciente de la información, del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas
como vectores esenciales del desarrollo social
y económico(5).
La idea de que individuos y naciones que
no utilizan eficazmente las tecnologías de la
información serán “dejados atrás” avanza como
argumento, para justificar la necesidad de proporcionar medios de acceso como estrategia de
persuasión de aquellos supuestamente menos
conscientes de la centralidad de la tecnología.

Segundo Acto – En contrapartida, Fausto
hipotecó su alma a Mefistófeles que, al término
de los 24 años, ahora putativo, podría, al final,
llevarlo al inferno.

En ese contexto, ese editorial propone una
reflexión sobre la tecnología de la información
en lo que respecta a la inclusión digital y al
proceso de sumisión de artículos científicos. La
inclusión digital corresponde a la diseminación
del acceso a los recursos de la tecnología de la
información, posibilitando la inserción de inúmeras personas en la sociedad de la información.
Por tanto, no se trata apenas del simple acceso a
las tecnologías de comunicación e información,
sino también de las estrategias de motivación y
capacidad de uso consciente e innovador de los
recursos tecnológicos(6).
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La demanda por el dominio digital se reviste en una preocupación pública que alcanza
el nivel de ministerio, con la Secretaria de Inclusión Digital del Ministerio de las Comunicaciones de Brasil, creada en 2011, que tiene como
principal atribución la formulación, ejecución
y articulación de políticas públicas relativas a
la inclusión digital en el ámbito del Gobierno
Federal(7).
Tópicos como inclusión digital y su relación
con educación, contenidos y recursos humanos
son prioridades que necesitan ser consideradas.
Autores afirman que esas preocupaciones no
fueron superadas, debiendo figurar juntas en la
política de información que busca la participación inclusiva digital, tanto en el concepto histórico de ciudadanía plena, cuanto en el inédito
concepto de cohesión social(8).
En relación a la publicación de artículos
científicos, la tendencia es que las revistas dejen
de ser impresas para ser electrónicas, no solo por
las cuestiones ecológicas, si no por el avance de
la tecnología en sí. Se constata, en los días actuales, que muchos autores, durante el proceso
de sumisión de sus manuscritos, se deparan con
dificultades en el manejo de las plataformas de
esas revistas. Y, en el intento de reducirlas, parte
de las revistas elabora tutoriales de orientación.
Sin embargo, en la práctica, las limitaciones
durante el proceso de sumisión aún son perceptibles, cualquiera que sea por la no utilización de
los tutoriales o incluso por el no entendimiento
de los pasos descritos en los mismos.
No obstante, terceirizar el manejo tecnológico digital como égida e impermeabilidad de la
necesidad imperativa de incluirse digitalmente
se constituye un acto temerario y anacrónico,
comparable al pacto de Fausto.
A pesar de los autores relatar que es importante reconocer el derecho a la opción por
la no utilización de las tecnologías de informaciones(5), no es más plausible la no utilización de

esas tecnologías en el proceso de sumisión de
artículos científicos.
La sociedad necesita estar atenta a la formación de los individuos, auxiliándolos en el
desarrollo de sus capacidades con el intento de
prepararlos para participar activamente de la
vida moderna(9).
Siendo así, el avance de la tecnología y la
inclusión en la era digital traen facilidades para
los profesionales/autores en la publicación de
resultados de sus investigaciones, fomentando
la comunidad y conocimiento científicos. La tecnología de la información auxilia y ayuda a crear,
divulgar saberes y constataciones académicas bien
como posibilita la enfermería a solidificar su saber.
Tercer Acto – En el curso y regocijo de poder
sin límite ganado por el pacto, Fausto encuentra
su verdadero amor, Margarida, a quien intenta
renegociar la salvación, sin embargo, implacable
fue el destino a que se comprometiera.
Se concluye, por tanto, que más prudente
que pactar con Mefistófeles es enterarse del irrevocable e irreversible universo digital que nos
cerca. Naturalmente, cabe a los periódicos parte
importante en ese proceso de educación digital
como forma de salvaguardar su bien más precioso que son los productores de conocimiento.
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