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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
La disciplina de enfermería ha sido participe de importantes transformaciones asociadas
principalmente al rol profesional en sus miembros, quienes han desarrollado el arte del
cuidar, en estrecha relación con otras personas y la sociedad. 1-2-3-4
El conocimiento de la identidad de enfermería, es relevante para el desarrollo de la
profesión, especialmente cuando se asocia a los principios éticos y morales que orientan
el ejercicio y cuando se insinúa hacia la ciencia del cuidado del ser humano.5-6 En Chile,
la identidad de los profesionales enfermeros se ha transformado a través del tiempo,
transitando desde vocación desinteresada a un servicio profesionalizado de cuidados
administrados a los individuos y la comunidad.7 La pregunta fue ¿Cómo se caracterizó
la identidad profesional de una enfermera chilena en el año 1960?
Objetivo
Develar la identidad profesional de una enfermera chilena en el año 1960.
Metodología
Investigación cualitativa histórico, con diseño narrativo-descriptivo8 a través de
entrevista oral semiestructurada con pauta guía de preguntas orientadoras, según Rogers
y Bouey.9 El proceso de búsqueda del sujeto de estudio se llevó por medio del método
en cadena. Se utilizó los criterios de Exekiel Emanuel, incluyendo consentimiento

informado.10-11 El análisis de la información se realizó en categorías de acuerdo a los
relatos obtenidos de las experiencias de la entrevistada.
Resultados: Se identificaron las metacategorías a) desarrollo de la identidad durante la
formación profesional, b) autopercepción de la identidad profesional, c) la sociedad y la
identidad de la enfermera, d) el servicio público, como rasgo identitario de la enfermera
de 1960.
Categorías intermedias: a1) inicio de la formación enfermera, a2) influencia de las
instructoras de enfermería, a3) actividades extracurriculares durante la formación, a4)
imagen de la estudiante de enfermería durante la formación. b1) vocación, b2) liderazgo
e integralidad en el cuidado. c1) visibilidad de la profesión, c2) gestión del cuidado. d1)
compromiso al servicio público, d2) enfermeras frente a la crisis en salud.
En la metacategoría a) Identidad de la enfermera chilena durante la formación
profesional, se develan los siguientes relatos:
[… Nos titulamos alrededor de 15 enfermeras… al principio era un curso numeroso
…iban desertando en el camino… porque algunas se casaban… o porque no les
gustaba… el primer año era atroz… ahí se retiraba la gran mayoría…][…El primer
año de la carrera de Enfermería fue mucho aseo y confort… lavado de pies, baño en
cama, lavado de pelo… eso hacía que uno pensara en desertar… los otros años eran
más interesantes… tenías más atención directa con el enfermo…][ Las Instructoras
eran como jefas de curso de distintas áreas, eran muy estrictas … te revisaban las uñas,
las pestañas, que no fueran pintadas, que no fueran con los labios pintados… nos
vigilaban en la entrada del bus… si no le parecía algo de tu aspecto, nos bajaban y nos
mandaban a sacarnos los aros, el labial][ Mis instructoras me traspasaron
responsabilidad… trabajo riguroso… seriedad… me transmitieron compromiso con el
paciente… el cuidar humano… ellas influyeron en como fui como enfermera…][El
segundo año de la carrera me interné… porque vivía lejos de la Universidad… era un
internado solo de señoritas, había una persona dedicada a nosotras para controlarnos
cuando recibíamos a los pololos… un salón donde había piano y nos podíamos reunir
para conversar…] [teníamos una biblioteca hermosa… en las horas de relajo podíamos
ir a los jardines del Arriarán…también se podía realizar deporte, en una cancha de
tenis que en ese tiempo era muy popular…][ Como alumnas, cuando íbamos a las
prácticas al hospital usábamos el “loco”, que era una bata rayada, el fondo de color
azul con rayas blancas, que llegaba a media pierna… bajo la rodilla… utilizábamos
zapatón plano… y medias de color blanco…la pechera era estilo militar…y una falda
gode con botones al costado, que se abrochaban a la pechera… claramente nos
reconocían por el uniforme]
En la categoría b) autopercepción de la identidad profesional: [éramos enfermeras con
mucha vocación… con mucho énfasis al quehacer de la enfermera… la enfermera
chilena se planteaba de forma más profesional… con más personalidad frente al
médico que las enfermeras extranjeras… en ese tiempo cuando salí (de la Universidad),
trabajé con enfermeras peruanas, que eran más sometidas al médico, como si le
tuvieran miedo… Nosotras teníamos más personalidad para enfrentar nuestro rol][ yo
sentía que nosotras teníamos una preparación más amplia, no tan específicas como las
distintas otras profesiones…][ poseíamos una visión de atención integral hacia el
enfermo ... hubo un periodo del Félix Bulnes… en donde yo armé el equipo de salud
Integral… con Nutricionistas, Asistente Social, aveces el Kinesiólogo, y preparábamos
la visita para enfrentar al Médico… y mostrar al paciente de forma integral… de otros
puntos de vista…no solo de la enfermedad… era Fascinante…]

Categoría c) La sociedad y la Identidad de la enfermera: [Más o menos en 1960…para
la gente éramos todas cuidadoras…o nos veían como que éramos las jefas…. Pero, con
la equivocación que desde las auxiliares hasta las profesionales éramos todas
enfermeras… no tenían como una definición clara… La enfermera era la que colocaba
la inyección, pero pudo haber sido cualquiera …] [La sociedad estaba conociendo a la
enfermera… ayudó mucho el trabajo que hicimos en terreno… tú te hacías cargo de
una familia y la ibas a visitar… interactuabas con la familia… y observabas
hacinamiento… mucha falta de higiene … interveníamos de inmediato ahí aprendimos
que no sacábamos nada con entregar el régimen al enfermo, si no interveníamos en la
familia… intentábamos conocer a la enfermera de la Atención Primaria… para derivar
al paciente y ahí nos comunicábamos… entonces los manteníamos controlados…]
Categoría d) El Servicio Público, como rasgo Identitario de la Enfermera de 1960: [Me
sentía responsable de devolver al país, lo que había invertido en mi formación… Nos
educábamos sin costo… Yo salí de la Universidad para servir a la comunidad y ese
sentimiento lo teníamos casi todas, ese valor lo inculcaron en la Universidad…] [ hubo
huelga en el Gobierno del Presidente Alessandri… del personal de salud… Nosotras
nos quedábamos día y noche… porque había un compromiso con el estado y no
podíamos dejar a los pacientes solos… las Enfermeras solteras hicimos todas las
noches… y las casadas se quedaban de día… ninguna se fue a huelga…]
Discusión
Estudios mencionan que la figura de las docentes ayuda a perfilar la construcción
identitaria de las enfermeras.1-12 La imagen a través de la utilización de atuendos y
vestimentas le otorgan identidad a la profesión.13 La enfermería se empoderó a una
fuerte razón social,14 y expresada en el desarrollo gremial que conlleva a un deber y
sentir con la comunidad.15
Conclusión
Se reconoce durante la formación profesional la importante influencia en el desarrollo
de la identidad por la formación entregada por las instructoras. Las vestimentas
utilizadas por las alumnas de enfermería otorgaron distinción durante las prácticas
clínicas. Se evidencia que la Enfermería Chilena se caracterizó por un conglomerado
unido, con responsabilidad social y desafiante a las problemáticas de la salud,
destacando patrones como vocación y servicio público. La visibilidad de la profesión
fue adquiriendo relevancia a través de los distintos niveles de atención.
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