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La investigación del pasado de la Enfermería es una actividad reciente entre los enfermeros. Sin 
embargo, durante este corto período, quienes se han dedicado a conocer nuestra historia, han dado 
buenos resultados, con sus publicaciones y presentaciones en eventos, seminarios, coloquios, etc.

La importancia de esta producción científica nos lleva a realizar una revisión historiográfica no 
solo para analizar lo que estamos haciendo, sino también para tener una visión global y para saber en 
qué corrientes historiográficas se basan nuestras investigaciones actuales y las perspectivas futuras.

La reflexión que nos atrevemos a realizar se basa en una mirada conceptual de la Historia de la 
Enfermería, partiendo de la idea de que el conocimiento sobre la Enfermería ayuda a comprender 
el contexto de esta profesión y a construir a su memoria y su identidad, y uno de los caminos para 
lograr estos resultados es la producción de conocimiento mediante la investigación de su historia.

Creemos que la investigación histórica le permite al enfermero entender su profesión de forma 
crítica y reflexiva, revelar las transformaciones de la profesión y comprender el movimiento de cons-
trucción, deconstrucción del pasado, desde la perspectiva de la recuperación y preservación de la 
memoria colectiva (1).

Otra posibilidad es que la investigación histórica en enfermería trabaje para preservar las fuentes 
históricas (documentos, imágenes, registros, etc.). Para poder llevar a cabo una escritura de la historia 
que procure encontrar evidencias científicas, es necesario contarla, escribirla, y hacer historia, se trata 
de mirar y de visión, ver y decir, escribir lo que pasó y presentarlo como si se estuviese viendo en un 
espejo y ahí radican algunos de los problemas por los que ha venido atravesando la rutina del historiador.

Las numerosas reformulaciones de la historiografía moderna no necesitan trabajar entre los límites 
de lo visible y lo invisible, para obtener una visión real de las cosas, desde una perspectiva analítica, 
más amplia y profunda.

A finales del siglo XX se cuestionaban las evidencias. “¿Qué papel juega el historiador a partir de 
ahora?” (2).

Para este autor, el trabajo del historiador debe tener en cuenta la forma en que se escribe la historia, 
la importancia del tiempo, el tipo de escritura que se usa en los documentos y quién debe prevalecer 
(documento, escritura, escritor).

Por lo tanto, la evidencia del historiador es aquella que busca “el por qué”, “cómo se presenta” la 
visión del hecho y la evidencia - cómo pensar el hecho y la fuente - La evidencia tiene que ver con la 
narrativa del historiador, nunca estará completa (2).
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El historiador debe fomentar la visión de los acontecimientos como un instrumento para com-
prender el evento o hecho histórico en profundidad, dado que la historia es filosófica y es un proceso 
y exige que el historiador tenga claridad teórica y epistemológica para producir un conocimiento 
histórico completo.

El principal desafío para la escritura de la historia en la actualidad es la exigencia de una visión 
integradora (no selectiva) de la Historia de la Enfermería para contribuir y reconocer la identidad del 
enfermero como profesional que se propone brindar un servicio esencial a la humanidad; comprender 
que la Enfermería es una profesión ontológica que se preocupa por los orígenes del ser humano y su 
evolución, que el conocimiento de la Historia de la Enfermería cumple una función esencial para los 
profesionales, para identificar su proceso de socialización como grupo y crear la memoria colectiva, 
dado que los estudios históricos ayudan a comprender los conceptos centrales que configuran la dis-
ciplina de la Enfermería, así como también su forma de pensar que la hace evolucionar como ciencia.

En este momento histórico, lo que vemos en la práctica: es que hay un reducido número de 
Revistas de Enfermería nacionales e internacionales que publican artículos producidos en base a la 
investigación histórica (aún hay largos períodos por publicar) y que es necesario fortalecer la línea 
de investigación de La Historia de la Enfermería como también la apropiación de metodologías de 
investigación histórica y referenciales teórico-filosóficos.

Por otro lado, es imperioso fortalecer los grupos de Investigación en Historia de la Enfermería y 
luchar para obtener mejores inversiones y financiamiento para la investigación y para que las agencias 
oficiales de financiamiento o entidades privadas financien las revistas.

Una perspectiva importante es llevar a cabo investigaciones históricas ancladas en el Paradigma 
de la Nueva Historia - La problematización de la historia – tener la posibilidad de ampliar las fuentes 
históricas y las estrategias metodológicas válidas y confiables, para poder continuar revisando la 
Historia de la Enfermería como profesión de la salud.

Creemos que la historicidad de la Enfermería debe ser revisada en sus representaciones objetales/
sociales/económicas y políticas, desarrollando cada vez más la mirada provocadora e inquieta de un 
historiador al leer materiales de contenido histórico al recuperar o revisar la visión del pasado en 
todas sus dimensiones, con una mirada crítica al pasado y sus discursos.

Por ello, la Enfermería se fortalece al sacar a la luz toda su historicidad, imprimiendo nuevas dimen-
siones de saberes y prácticas con una diversidad de visiones del mundo y de la ciencia, contribuyendo 
a la consolidación de metodologías de investigación histórica y fundamental para la construcción 
crítica e inferencia historiográfica, haciendo que la redacción de la historia sea significativa para la 
Enfermería y la salud, señalando rupturas, transformaciones y luchas/resistencias, saberes y poderes 
y que saque a la luz el cuidado y sus prácticas y que le de visibilidad teórica y epistemológica a la 
evidencia histórica, cualificando la investigación científica, la publicación.
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