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Las investigaciones históricas permiten conocer y reflexionar sobre un fenómeno, considerando 
resaltar los conceptos e hipótesis y la comprensión de las relaciones de la Historia con el Tiempo, con 
la memoria o con el Espacio. En este sentido, dos importantes estructuras necesitan ser de dominio 
de aquellos que se interesan por este tipo de producción, los estudios históricos. Se trata de la teoría 
y de la metodología de la historia. 1

Aunque estas dos dimensiones seas a veces e, inadvertidamente, confundidas entre sí, y, también 
confundidas con la Historiografía. La teoría, metodología e historiografía se interrelacionan, lógi-
camente, más guardan entre sí, su propia identidad fundamental. Así se hace oportuno conocer un 
poco más sobre estos tres ámbitos.1

La historiografía trata del “acumulamiento de trabajo” ya producido por los historiadores e inves-
tigadores que se utilizan de esta disciplina, así como la reflexión más sistemática sobre este trabajo. 
Esto implica, necesariamente en el aporte de cuestiones de Teoría y Metodología, pues, todo investi-
gador al producir sus obras e investigaciones historiográficas, lo hacen a partir de teoría y métodos. 
Por otro lado, la Historiografía, trae ejemplos importantes sea para el estudio de la “Teoría de la 
Historia”, sea para la enseñanza de la “Metodología de la Historia”.2

En este sentido es que me refiero al hecho de que estudios históricos también pueden debruzarse 
no apenas en los fenómenos del pasado. Es importante y factible realizar investigaciones del Tiempo 
Presente, considerando los aspectos teóricos y metodológicos propios a la investigación histórica.

Las investigaciones históricas que toman como referencia cronológica el inmediato y el presente 
ganan destaque a medida que universitarios e intelectuales son solicitados a emitir análisis inmedia-
tos en la imprenta en las varias revistas y periódicos en el periodo de post-guerra. Inmediatamente, se 
tiene que la universidad adopta el “presente” como objeto de producción del conocimiento histórico. 
En esta trayectoria teórica y metodológica, algunos estudiosos merecen destaque, tales como René 
Rémond y Jean Lacouture, ambos con estudios de referencia sobre la Historia del Tiempo Presente.3

El impacto de los acontecimientos desde el siglo pasado sobre los hombres y su deseo de intentar 
explicar el presente ha sido un factor común a las diferentes profesiones. Además de esto, las inves-
tigaciones de la Historia del Tiempo Presente, pueden también determinar factores propios a cada 
profesión.3
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En este sentido, y considerando más específicamente las investigaciones de la Historia de la En-
fermería, pienso que sea importante tener en mente las distintas posibilidades para la construcción 
del conocimiento en la disciplina de enfermería. De esta forma, pudiendo ampliar y enriquecer la 
producción histórica, en los ámbitos teóricos, metodológico e histroriográficos.
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