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La investigación histórica consiste en la recolección sistemática de datos que se encuentran vin-
culados con sucesos pasados, permitiendo obtener información, interpretar y entender los aconte-
cimientos pasados que pueden dar respuestas a determinadas cuestiones suscitadas en el presente(1). 

Aunque de forma menos explícita, la investigación histórica ha ganado, sutilmente, espacio en 
las investigaciones en enfermería y salud. La opción por la investigación histórica no implica que se 
deba pensar en la investigación con esquemas tradicionales y ortodoxos. La concepción de historia 
debe, primeramente, tener en cuenta la experiencia humana y el historiador no podrá estar ajeno a 
este hecho, ya que esto valora la actividad humana, con una historia, un pasado, memorias que pue-
den ser construidas y relacionadas con el resto de este pasado(2).

En las reflexiones sobre la memoria, ya sea individual o colectiva, el eje central de la memoria 
es la conservación del pasado, que sobrevive a través de los recuerdos evocados en el presente. La 
expansión de los debates sobre la memoria y sus acercamientos con la historia brinda las claves para 
una nueva percepción del pasado(3).

En este sentido, la elección de la investigación histórica en los estudios de enfermería y salud, se 
da por el entendimiento de que cuando miramos al pasado lo hacemos con la mirada del presente, 
considerando que este es el tiempo vivido por el investigador(1).

En la metodología de una investigación histórica la técnica de recolección de datos se da a par-
tir del estudio de las fuentes históricas, orales y/o documentales. Entre las fuentes orales debemos 
destacar la HO, que puede ser definida como un método de investigación científica, como fuente 
de recolección, o también como técnica de producción y tratamiento de entrevistas grabadas(4). En 
la investigación histórica en enfermería, la HO - utilizada como fuente para recolectar datos - tiene 
como finalidad conocer y profundizar conocimientos sobre una determinada realidad, a partir de 
la realización de entrevistas con personas que se centran en recuerdos importantes de sus vidas. 
Además, como método-fuente para la recolección de datos, esta permite construir la historia a partir 
de las palabras en primera persona de aquellos que experimentaron, presenciaron, fueron testigos y 
participaron de hechos, conjeturas, visiones sobre el mundo, la cual se pretende investigar(4).

Por otro lado, se señala que, entre las principales características de la HO, se encuentra la postura 
en relación a la historia y a las configuraciones socioculturales que privilegia la recuperación de lo 
vivido, según lo concebido por quien lo vivió. En este sentido, se enfatiza que no se puede pensar en 
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la historia oral sin la memoria(3), a pesar de que el pasado, el rescate de la memoria, no es completa-
mente recuperado, y que lo que se puede obtener son interpretaciones de este pasado permeadas por 
vivencias del presente, muchas veces influenciadas por cuestiones suscitadas por quienes hacen la 
entrevista(5). De este modo, “debemos abandonar la idea de que vamos a reconstruir el pasado tal cual 
ocurrió, pero, al mismo tiempo, haremos una lectura del pasado en términos de referencias recientes 
que abarcan el hoy y ahora” (1:577). En vista de que nuestra memoria se encuentra en constante cons-
trucción, a medida que nos acordamos de los acontecimientos del pasado nos olvidamos de estos 
y/o también cuando los relacionamos con experiencias del presente, ya que, cuando los recordamos 
hacemos, al mismo tiempo, una interpretación de los acontecimientos del pasado e incluso, algunas 
veces, los reajustamos considerando aquello que somos hoy(3). Sin embargo, recordar, rescatar en 
la memoria un acontecimiento del pasado, es una forma de garantizar su continuidad en el tiempo 
como un elemento esencial para la identidad(5).

No obstante, la HO en la investigación histórica en enfermería y salud permite que los sujetos/
entrevistados sean escuchados, abre un espacio en la historia para aquellos que no tuvieron voz para 
contar su propia historia, a través de sus memorias, dado que los recuerdos se encuentran guardados 
en sus memorias y, cuando son recuperadas, nos permiten comprender el pasado, según la perspec-
tiva personal de cada ser humano y no solo desde la mirada del contexto social, político, económico 
y cultural del período de tiempo a que se refieren(3).
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