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La identidad profesional es un proceso donde se entrelazan pasado y presente,
perspectivas personales y visiones de grupo, restricciones sociales y voluntades organizadas. Como
proceso, es una construcción humana en constante actualización, formada y transformada
continuamente para permanecer siempre incompleta(1).
Los profesionales van tejiendo la identidad profesional, a través de dos procesos distintos,
la identificación y la identidad. Asumiendo la integración en conjuntos de pertenencia y referencia,
creando simultáneamente autonomías, diferenciaciones, distancias y fronteras en relación con los
otros. Siendo así, es un concepto inminentemente relacional(2). Es fuertemente dependiente de las
relaciones de poder establecidas y del lugar que el individuo ocupa en el grupo (3), y donde las
identidades colectivas se constituyen a partir no solo de un agregado de interacciones sociales,
más también de razón político-estratégica de los actores(4).
La identidad profesional es un proceso de adhesión, de identificación al otro y a un grupo
social, donde se expresa y está presente, un repertorio cultural particular – hábito, que permite la
libertad individual dentro de ciertos límites establecidos(5). El individuo al integrarse, transporta
visiones particulares contribuyendo implícita o explícitamente para el proceso en constante
redefinición. Un repertorio cultural particular comporta una dimensión histórica en la medida que
es constituido por elementos que se estructuraron a lo largo de los tiempos, resultante de
vivencias grupales colectivas, de procesos de identificación biográfica, de construcción de
imaginarios y de confrontación con realidades. Un proceso complejo, dinámico, en que
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interactúan pasado y presente, visión interna y externa, juegos de poder, ansias de grupo y
restricciones sociales.
La contribución de la Historia y de la Historia de Enfermería puede situarse en el aspecto
en que describe, encuadra e interpreta, los procesos de construcción de las categorías, de las que
nos socorremos, y de las que los otros utilizan, coincidiendo o apartándose de la visión interna
grupal, para caracterizar la enfermería y los enfermeros. En este proceso, se “evocan código,
imágenes y representaciones dadas a priori, que permiten identificar personas, abstraer
conceptos, visualizar lugares y así, legitimarlos y reconocerlos”(6).
La historia tendrá un papel no instrumental en la construcción de la identidad,
principalmente en la comprensión e interpretación de los procesos constructivos y constituyentes
de esa identidad. Estos son de la esfera de la sociedad, del juego personal y del grupo, en que los
enfermeros y la enfermería son los que creen ser, son aquello que los hicieron ser, son aquello que
los otros piensan de ellos, pero también son aquello que quieren ser y que los dejan ser. Es en esta
complejidad que la historia contribuye para explicitar procesos y categorías identitarias. El
ejercicio del historiador se sitúa en el ámbito de la lectura de los procesos y solo en esa medida
contribuye para la construcción identitaria, transportando comprensión y objetividad.
En este proceso histórico de análisis, asume importancia, lo factual, lo objetivo, donde se
insiere también como objeto de análisis el proceso de construcción ideológica de la idea de
enfermería y del enfermero. La revelación en este proceso, de lo no factual, de lo intencional,
tiene un significado histórico en sí, que es importante reconocer.
Para la Historia de Enfermería en términos de identidad profesional, importa cuestionar
ideas hechas. Por ejemplo, la idea de la enfermería como actividad femenina por excelencia. ¿Cuál
es el fundamento histórico que permite generalizar esta aseveración? ¿Será transportable la
realidad francesa, o inglesa para todas las geografías? ¿Habrá sido así en el origen y en el
desarrollo en todas las épocas? Es sabido que en Portugal la feminización de la enfermería
profesional es un proceso marcadamente acentuado solamente a partir del Estado-Nuevo. Otra
categoría identitaria es la enfermería de matriz religiosa, que ha de ser también contextualizada
en un tiempo y espacio específico. Interesa a este propósito, estudiar el surgimiento de la
enfermería moderna y profesionalizada en el ámbito del cientifismo positivista, que está ligada a la
no presencia de la enfermería religiosa en grandes hospitales centrales, hasta aún en los días
actuales, por lo menos en algunas latitudes. También será esclarecedor la contribución que la
investigación histórica de enfermería traerá a la construcción de la categoría maternidad/bondad,
identificada con la enfermería y los enfermeros. De igual forma serán interesantes las
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contribuciones de la historia para la dialéctica del mimetismo médico, de la génesis de la
enfermería en la medicina, y en este ámbito del movimiento moderno simultáneamente de
atracción y repulsa.
La historia de la Enfermería siendo un proceso de construcción humana se debruza sobre
ese otro proceso de construcción de las identidades profesionales, con objetividad, y al crear
ciencia histórica, contribuye para la actualización identitaria, por el esclarecimiento que
proporciona de las líneas constituyentes de los contextos, donde las mentalidades e ideologías dan
color y matizan visiones de enfermería.
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