
LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EN EL DOCTORADO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

Rubén Mirón González 

Doctorando en Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería 

 

INTRODUCCIÓN 

 Analizando los primeros programas formativos de enfermeras profesionales en 

España, podemos apreciar como la historia no formó parte de sus currículoshasta 1956. 

Entrados en democracia estos contenidos se mantuvieron en la diplomatura universitaria 

bajo la asignatura de Fundamentos de Enfermería o en materias obligatorias de Historia 

propiamente dichas.Este hecho ya era un avance teniendo en cuenta el papel que juega 

la Historia en la democratización e identidad de una profesión (Nogales Espert; 2008), 

pero insuficiente si queríamos evolucionar como Ciencia. En este aspecto la 

Declaración de Bolonia de 1999 hizo posible que pudiéramos optar a programas de 

máster y doctorado. De este modo algunos programas de Máster en Ciencias de la 

Enfermería apostaron por la Historia como futura línea de doctorado, introduciendo 

optativas que complementaran la formación del diplomado o graduado desde un punto 

de vista investigador. 

 La creciente producción en Historia de Enfermería desde los años 90 (González 

Canalejo et al; 2000), el importante número de investigadores especializados en la 

disciplina (Herrera Rodríguez; 2003) junto la actual situación del sistema universitario 

español; hacen posible que podamos plantear la Historia de la Enfermería como una 

línea de investigación a potenciar dentro de nuestros programas de doctorado. Es por 

ello que con este estudio nos hemos propuesto los siguientes objetivos. 

OBJETIVOS 

 Conocer las tesis doctorales en España que han contribuido al desarrollo 

historiográfico de la profesión enfermera hasta la fecha. 

o Determinar dónde, cuándo y dentro de que área de conocimiento fueron 

defendidas. 

o Analizar el periodo histórico y el contenido para un mayor conocimiento de 

las áreas exploradas. 

 Proponer nuevas áreas de investigación historiográficas a desarrollar dentro de los 

programas de doctorado en Enfermería o Ciencias de la Salud. 

METODOLOGÍA 

 Para la realización de este estudio descriptivo se ha consultado la base de datos 

de Tesis Doctorales TESEO del Ministerio de Educación.Teniendo en cuenta que los 

descriptores utilizados por esta herramienta son los de la UNESCO, la cual no reconoce 

aún las Ciencias de la Enfermería, se ha efectuado la búsqueda mediante el uso de 

descriptores en los campos de título y resumen.A diferencia de otros estudios (Rosendo 

do Nascimento et al; 2011. García García et al; 2012), hemos ampliado nuestro campo 

de búsqueda teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la Enfermería en España. 

Las palabras claves empleadas han sido las siguientes: "enfermer*", "infermer*", 

"nurs*", "ATS", "ayudante técnico sanitario", "practicant*", "sangrador*", "barber*", 

"ministrant*", "matron*", "parter*", "comadron*", "beguin*", "hijas de la 



caridad","san juan de dios", "obregones", "cofrad*", "hermandad*", "gremi*", 

"bethlemit*", "relig*", "nodriz*", "hospitaler*", "diacon*", "curand*", "ciencias de la 

salud", "asistencia sanitaria" y "cuidados". En algunos casos se ha cruzado con el 

término "histor*" o "asistencia" para acotar resultados. Debido a los vacíos 

informativos que tiene la base TESEO, se ha tenido que recurrir a otro buscador 

llamado "masTesis". 

RESULTADOS 

 En total se han identificado 97 tesis doctorales entre 1978 y 2013. El 40% fueron 

defendidas en facultades o departamentos de Medicina entre la década de los 80 y 

mediados de los 90. Estamos ante doctores que incluyeron la vertiente técnica, obstetra 

y religiosa de la Enfermería en unos estudios que estaban focalizados en 

establecimientos sanitarios, en su mayoría religiosos, y asistencia médica local. Nos 

llama la atención 11 tesis de la Universidad de Barcelona defendidas entre 1988 y 1997, 

las cuales son meras réplicas metodológicas en diferentes archivos parroquiales, 

aportando simplemente datos cuánticos respecto al profesional sanitario donde incluyen 

hospitaleros, parteras, comadronas, practicantes y/o barberos; entre los siglos VI y XIX. 

 Hasta mediados de los 90 la mayoría de trabajos eran escritos por varones, 

donde la Historia, la Filosofía y la Filología complementaban tímidamente las tesis 

médicasintroduciendo otros personajes como nodrizas o diaconisas. A partir de 1996 

esta tendencia tradicionalista cambia de forma radical bajo el liderazgo de Juana 

Hernández Conesa. Su tesis historiográfica, defendida en la Universidad de Murcia bajo 

el departamento de Filosofía, incluye por primera vez en España el término 

"Enfermería" en el título. Este no dejaba de ser otro reflejo más de lo que estaba 

ocurriendo en un país que no reconocía la Enfermería como Ciencia, teniendo que 

recurrir a una licenciatura, Historia en su mayoría, para poder reflejar a nivel académico 

nuestro pasado como profesión.   

 Poco más de una década tuvo que transcurrir para que se leyera la primera tesis 

de Historia en un departamento de Enfermería. La Universidad de Illes Ballears pudo 

vivir este acontecimiento en 2008, donde Margalida Miró Bonet hizo un análisis de la 

identidad profesional durante el Segundo Franquismo, coincidiendo con la figura de los 

ATS. Desde entonces ya son 13 las tesis leídas en nuestros departamentos (un 14%, 

estando en tercer lugar tras Medicina e Historia). 5 proceden de la Universidad de 

Alicante bajo la dirección de José Siles González entre 2008 y 2012. Un dato de interés 

ya que nos muestra que estamos ante una auténtica cantera de tesis de Historia de 

Enfermería a nivel nacional. 

 Podríamos decir que la Comunidad Autónoma que más ha contribuido a la 

historiografía enfermera es Cataluña con 19 tesis. Sin embargo hay que tener en cuenta 

las 11 tesis-tipo que hemos mencionado anteriormente. A continuación encontramos 

Andalucía (17), Madrid (16) y Comunidad Valenciana (11) a la cabeza. Respecto al 

colectivo sanitario más estudiado es el de enfermeras/os, religiosas/os, hospitaleras/os, 

nodrizas y diaconisas, estando presente en el 71% de las tesis analizadas. En cambio si 

abstraemos sólo las enfermeras/os sólo es un 30%. Le sigue el colectivo técnico de 

practicantes, barberos y sangradores con un 39% y el de matronas, parteras y 

comadronas con un 34%.  

 Finalmente los siglos más y menos historiografiados aparecen representados en 

el siguiente gráfico. 



 

CONCLUSIONES 

 Como hemos podido comprobar, existe un importante número de tesis que han 

trabajado figuras predecesoras de la enfermería en España bajo diferentes puntos de 

vista. Sin embargo sólo un 30% versan sobre la profesión enfermera propiamente dicha, 

un 7% del total de tesis de Enfermería (García García et al; 2012). Pero aquí surge un 

dilema, ¿debemos ceñiros sólo a la figura de la enfermera contemporánea?, o en cambio 

¿debemos de ampliar nuestros horizontes historiográficos hacia el personaje cuidador?. 

Teniendo en cuenta que nos dirigimos hacia el metaparadigma de las Ciencias de la 

Salud, la segunda opción parece ser la más inteligente. Lo importante es no olvidar que 

podemos aportar un nuevo enfoque a la historiografía sanitaria española bajo el prisma 

de las Ciencias de la Enfermería. Un enfoque que durante décadas ha sido invisible 

debido alímites institucional-académicos que con el tiempo han sido quebrados. 

Todavía nos quedan otras barreras por superar, como la utilización de descriptores que 

no nos representan, es cuestión de confiar en nosotros mismos y seguir con la actitud 

que siempre ha caracterizado nuestra profesión. 
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