
INTRODUCCIÓN: 
 

• Este trabajo trata de ofrecer una  panorámica histórica de la imagen 
de la enfermera, su función social y la percepción social sobre la 
profesión en la época contemporánea (S. XIX-XX). 

• El periodo histórico seleccionado se distingue por importantes 
transformaciones sociales, económicas y culturales (revolución 
industrial y movimiento obrero), así como por enfrentamientos 
bélicos constantes. 

OBJETIVOS: 
• Conocer la imagen de la enfermera en el Mundo 

Contemporáneo: Revolución Industrial, Movimiento Obrero 
y enfrentamientos bélicos. 

• Analizar el avance profesional de la enfermería durante los 
siglos XIX y XX.  

• Analizar el valor social de la enfermería durante los siglos 
XIX y XX., papel eclesiástico y civil, la enfermera como 
cuidadora, enfermería vs clase médica.  

• Analizar las implicaciones de género en el desarrollo de la 
profesión. 

• Estudiar las funciones de la enfermería (niveles asistencial, 
formación, organización) durante los conflictos bélicos en la 
segunda guerra mundial. 

• Conocer los fundamentos de los cuidados de enfermería 
durante este periodo histórico. 

• Recuperar la memoria histórica de la profesión enfermera 
para poner en valor y mejorar su desarrollo profesional. 

• Enfatizar la necesidad de la investigación histórica en 
enfermería para para poner en valor y mejorar su 
desarrollo profesional. 
 

 
 

USUARIOS DE 
LOS 

CUIDADOS: 
Pacientes, 
familiares, 

cuidadores. 

FUNCIÓN 
ENFERMERA:   
(Mediadora, 

guía) 

CONTEXTO 
ANTROPOLÓGICO: 
contexto social  y 
tejido simbólico. 

PLANIFICACIÓN DE 
CUIDADOS:  
Entrevista y 

reevaluación. 

METODOLOGÍA: 
 

• Metodología histórica. 
• Revisión fuentes secundarias, documentales escritas 

(crónicas, memorias, autobiografías). 
• Palabras clave: enfermera, perspectiva histórica, 

abnegación, “enfermera de guerra”, 
profesionalización de la enfermería. 
 
 

 

 
CONCLUSIONES: 

• La imagen de la enfermera durante los siglos XIX y XX está claramente 
influenciada por la Revolución Industrial (lucha de clases) y el 
movimiento obrero (derechos de los trabajadores). 

• Durante este periodo distinguimos tres tipos de enfermería: la 
conventual, la hospitalaria y la militar. 

• Es evidente la influencia definitiva de la religión cristiana en el diseño, 
planificación y ejecución de los cuidados de enfermería. 

• El desarrollo profesional y científico de la enfermería como resultado de 
los conflictos bélicos.  

• El entrenamiento físico y psíquico de las enfermeras en los EEUU durante 
la segunda guerra mundial se basó en la organización militar y la 
instrucción en defensa frente a ataques aéreos. 

• La identidad de las enfermeras de esta época quedaba representada en 
una uniformidad y unos símbolos mezcla del hábito de la enfermería 
antigua y el vestido de la moderna (vestido de color blanco, capa negra, 
lámpara y cofia). 

• La falta de reconocimiento y desarrollo profesional de la enfermería va 
asociada a la naturalización de la feminidad como procuradora principal 
de cuidados. Altruismo y Abnegación. 

• El reconocimiento progresivo de las enfermeras pasa por el desarrollo de 
la enfermería comunitaria, momento en el cual la enfermera sale del 
hospital, aproximadamente en 1850 (“enfermera visitadora”). 

 
“Quizás, el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad 
de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida a 
favor de los otros. Es una forma de altruismo que exige un 
auto sacrificio, pero por el cual se obtiene la mayor de las 

satisfacciones.” 
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