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La histo ria es, en esencia , ciencia d el ca m bio
M . Bloch , L’ Étrange Défaite, 1940.
El co n ocim iento del pasad o se encuentra en transfo r m ación (1). Pro po rcio na una her ra m ienta al
ser vicio de la legitim ación de profesio nes relegadas a un segund o plan o en la histo ria de las ciencias
de la salud. Inco r po ra una visión ren ovada de co ncepcio nes pretéritas q ue han cristalizad o en
valo res, etiq uetas y estereotipos fuer tem ente ar raigad os (2).
La histo riograf ía , entendida co m o el estudio crítico de los escritos so b re la histo ria , sus fuentes
y auto res, es una tarea de síntesis, un ejercicio lógico y m etod ológico q ue per m ite evaluar la
co nsistencia y la co herencia de los resultad os de la investigación del pasad o (3, 4). U na relectura
de la histo ria ofrece una línea de base para co ntin uar y profundizar el estudio del pasad o. Esta
perspectiva posibilita avanzar hacia la co nstr ucción de un per fil q ue su pere la asignación de roles
y la par ticipación en los eq uipos de salud de los profesio nales en enfer m ería para a bo rdar la
naturaleza y los alcances del co nstr ucto cuidad o y sus im plicacio nes (2).
La afir m ación se sustenta en los siguientes su puestos (5):

• N ar rar los sucesos históricos inter viene en los procesos de significación de la identidad profesio nal
de los y las enfer m eras.

• L a identidad de los profesio nales en enfer m ería se puede co nstr uir sin recur rir necesaria m ente a
la histo riograf ía en una suer te de “histo ria del futuro”.

• L os estereotipos de rol y las representacio nes so b re la disciplina de las n uevas generacio nes
surgen de la lectura de los textos para la fo r m ación profesio nal.
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• E l reco r te del nar rad o r inter viene en la selección y la generación de textos históricos profesio nales
así co m o en la lectura de sucesos pasad os.

U n o de los o bstáculos para la ad o pción de este m od o de análisis radica en q ue si bien los cur rículos
de enfer m ería han incluid o asignaturas relativas al estudio de la histo ria , el espacio en las aulas
dedicad o a estos tem as ha id o en descenso a lo largo del tiem po (6). Co nsecuentem ente, el tra baj o
co n fuentes (prim arias y secundarias) se transfo r m a en un desaf ío m etod ológico para las perso nas
im plicadas en el ter ren o de la investigación y la ca pacitación.
Recu perar las histo rias enfrenta la histo riograf ía tradicio nal, ref lej o del ideario de élites políticas,
profesio nales y sociales q ue descuida o ign o ra las co ncepcio nes de los secto res directa m ente
involucrad os. Así, variad os segm entos de la po blación han buscad o esta blecer sus identidades
fuera de las esferas hegem ónicas (7). Deco nstr uir las fuentes dispo nibles ayuda al investigad o r a
indagar la naturaleza de las representacio nes profesio nales ref lejada en aspectos significativos del
desem peñ o en diferentes épocas (2).
Los estudios so b re la histo ria per m iten adver tir q ue la escritura co m po r ta la elección de una
alter nativa para los investigad o res, una posibilidad de co n ocim iento q ue se ofrece al escrito r:
la literatura está d otada de una a ptitud histórica , sociológica , antro pológica (8). La búsq ueda ,
la preser vación y el archivo de datos utilizad os po r el colectivo profesio nal tiene po r m eta una
revisión de los m arcos disciplinares de la enfer m ería . Esta perspectiva integra tres esferas (5):

• E pi ste m o lógi ca: ca m bios de co ncepcio nes im plícitas desde una ó ptica filantró pica o m isio nal

hacia visio nes basadas en las respo nsa bilidades atribuibles al perso nal enfer m ero y al eq uipo de
salud sin descuidar la diversidad del ento r n o profesio nal.

• T eó r i ca: su puestos q ue describen al individ uo, el co ntexto (epocál, institucio nal o político) y

sus relacio nes m utuas. Cuestio na la sujeción al m odelo biologicista , derivad o de un paradigm a
car tesian o, q ue escinde o fragm enta cuer po y m ente (9).

• A xi o lógi ca: ca m bios hacia la profesio nalización y el posicio na m iento dentro del engranaje de
la atención en salud. Co nsidera ad o ptar un sistem a de valo res q ue funda m ente los principios
profesio nales en un ca m bio de paradigm a o rientad o a la nivelación de la im agen social de la
enfer m ería frente a las otras profesio nes (10).

Las ventanas al pasad o (11) y el uso de la histo riograf ía co m o her ra m ienta m etod ológica señalan
catego rías q ue se reiteran , m utan y co nstr uyen. Co nsiderar el pa pel de los discursos en los procesos
de d o m inación a m plía el análisis teniend o en cuenta la histo ria disciplinar desde una perspectiva
crítico-política (12).
El análisis histo riográfico per m ite a profesio nes co m o la enfer m ería ilustrar la per tenencia al gr u po,
su arq ueología profesio nal y el ca pital cultural. La inclusión transversal en los planes de estudio y
en las líneas de investigación es acuciante en tiem pos en los q ue el ejercicio profesio nal tiene en
sus m an os la salud glo bal.

CO NFLI C TO DE I NTE R E SE S
La auto ra m anifiesta n o tener co nf licto de intereses.
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