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OPRESION/EM ANCIPACION DE LA ENFERMERÍA.
Marcos Evolutivos, Manifestaciones y Perspectivas. Trujillo - Perú 2007
Autora: Ms. Lydia Edita Sánchez Arce
Asesora: Dra Evira Ofelia ROodriguez Antinori

RESÚMEN
Investigación cualitativa descriptiva, con abordaje dialéctico y perspectiva histórica. Se
caracterizó por estudiar el proceso de la opresión/ emancipación de la enfermería
Liberteña período 1980-2007. Los referentes teóricos son GRAMSCI (opresión y
Hegemonía), SCOTT (Género) y DEMO (Política). Participaron 07 enfermeras de
docencia, asistencia y entidades asociativas. La delimitación se hizo con la técnica de
saturación, se utilizó la técnica de entrevista oral y el análisis temático y semántico.
Como producto de la recolección y análisis de los testimonios de los/as actor/as, se
identificaron 3 áreas temáticas y sus categorías: Área temática Marcos evolutivos del
proceso opresión/emancipación de la Enfermería, categorías: Acontecimientos
históricos y sociopolíticos y Los acontecimientos de género 1980-2006 que influyeron
para oprimir/emancipar a la enfermería. Área temática Manifestaciones que favorecen
y obstaculizan la emancipación de la enfermería liberteña, categorías: Ejercicio
profesional con predominio intrahospitalario Vs. Ejercicio profesional con predominio
comunitario; Enfermeras formadas con modelo educativo Biomédico Vs. Enfermeras
formadas en perspectiva educativa dialéctico social; Enfermeras sin poder político Vs.
Enfermeras con poder político y Sistema laboral opresor Vs. Sistema laboral con
justicia social. Área Temática Perspectivas para alcanzar la emancipación de la
enfermería Peruana y Liberteña, categorías: Saber y Poder creciente, Fortalecimiento de
la identidad social y profesional y. Legitimidad legal y social de la Enfermería.
La propuesta del trabajo comprendió: Formación de la conciencia de emancipación,
formación de colectivos profesionales y sociales, preparación en saberes e
involucramiento profesional, social, político.

PALABRAS CLAVE: Presión/ emancipación, Género y Poder
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Oppression/Emancipation of nursing.
Evolutionary frames, Manifestations and Perspectives. Trujillo - Perú 2007
Author: Ms. Lydia Edita Sánchez Arce
Adviser: Dra Evira Ofelia ROodriguez Antinori
ABSTRACT

Qualitative Investigation descriptive, with boarding dialectic and historical perspective.
It characterized to study the process of the oppression/ emancipation of nursing
Liberteña period 1980-2007. The theoretical referents are GRAMSCI (oppression and
Hegemony), SCOTT (Gender) and DEMO (Political). 07 nurses participated in the
teaching, assistance and entities associative. The delimitation was made with the
technique of saturation, used the oral interview technique thematic and semantic
analysis.
As product of the compilation and analysis of the testimonies of los/as actor / ace, 3
thematic areas and his categories were identified: thematic Area evolutionary Frames
of the process oppression / emancipation of the Infirmary(Nursing), categories:
historical Events and sociopolitical and The events of kind(genre) 1980-2006 that
influenced to oppress / emancipate to the infirmary(nursing). Thematic area
Manifestations that favor and prevent the emancipation of the infirmary(nursing)
liberteña,

categories:

professional

Exercise(Fiscal

year)

with

predominance

intrahospitalario Vs. Professional exercise(fiscal year) with community predominance;
Nurses formed(trained) with educational Biomedical model Vs. Nurses formed(trained)
in educational perspective dialectical social; Nurses without political power Vs. Nurses
with political power and labour oppressive System Vs. Labour system fairly social.
Thematic

area

Perspectives

to

reach

the

emancipation

of

the

Peruvian

infirmary(nursing) and Liberteña, categories: To know and increasing Power,
Strengthening of the social and professional identity and. Legal and social legitimacy
of the Infirmary(Nursing). The offer of the work understood: Formation of the
conscience of emancipation, formation(training) of professional and social groups,
preparation in sabers and involucramiento professional, social, political.

KEYWORDS: Opression / emancipation, Gender and Power
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CAPITULO I

EL PROBLEMA DE ESTUDIO
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I. EL PROBLEM A DE ESTUDIO
1. LA PROBLEM ATIZACIÓN DEL ESTUDIO

El recuento histórico de una profesión es muy importante, porque a través del
análisis del pasado, es que se construye el hoy y el mañana más sólido y promisorio.
Esta premisa fundamental, constituye la principal motivación del presente trabajo, ya
que a partir de lo observado y lo vivido, se trata de (re)construir los procesos y de
analizar aquellos que aportan al desarrollo y aquellos que originan crisis para la
profesión, fortaleciendo los primeros y superando los segundos. Es por ello, que paso
a presentar mi experiencia en los procesos de opresión y emancipación de la enfermería
liberteña, tejiendo una aproximación entre la adherencia de la investigadora y la
temática objeto de este estudio.

En la experiencia académica, he tenido la oportunidad como estudiante y como
docente, de vivir importantes momentos de opresión y de desarrollo de la Enfermería,
en la Universidad Nacional de Trujillo: UNT, y en las instituciones de Salud de Trujillo.
Nací profesionalmente en la Escuela de Enfermería, creada en 1965, dependiente de la
Facultad de Ciencias Médicas, dirigida sólo por autoridades decanos médicos, con una
distribución presupuestaria inequitativa, que no permitía una adecuada implementación
de las actividades pedagógicas, como se evidencia en los presupuestos desiguales
asignados a las escuelas de Medicina y de Enfermería durante el periodo 1965 hasta
1993, en que se logra la autonomía académica administrativa con la creación de la
Facultad de Enfermería. Fueron complejos los problemas de ascenso de categoría de las
docentes de enfermería por impedimento de los jurados de evaluación para promoción
docente, integrados por médicos, según resoluciones que obran en la Oficina de
Personal. Hubo difícil acceso de las enfermeras docentes a los cursos de capacitación
por que las vacantes fueron distribuidas sólo entre los médicos. En el área asistencial, en
los servicios hospitalarios y comunitarios, la postergación de las enfermeras no difería
de las docentes en las universidades. Según Resoluciones Direccionales, los cargos
administrativos fueron ocupados sólo por médicos. En los servicios de salud, la
enfermera débilmente hacía prevalecer su autoridad jerárquica sobre el personal técnico
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de enfermería; en el organigrama, la jefatura de enfermería aparecía y desaparecía a
pedido de otros intereses, generando la protesta y la lucha de las enfermeras, cuyos
gremios tenían muy poca fuerza sindical; el trabajo comunitario, si bien tuvo
reconocimiento social, fue poco valorado en el contexto profesional y hasta olvidado
dentro de las reivindicaciones de la profesión, sin embargo marcan esta historia
(CUANTUARIAS, MOREIRA Y RUBIO, 2005: 61, 62).

Estos hechos, unidos a nuevos pensamientos, visiones y paradigmas como:
Dialéctica de Marx y Engels, Desarrollo humano de Max Neef, Teoría participativa de
Vasco Uribe y Pedro Demo, Andragogía y Educación Liberadora de Freire,
Pensamiento Estratégico de Mario Testa y Género de movimientos feministas y de Joan
Scott, entre otros, dieron lugar a un movimiento social universitario desde 1985, en que
docentes y estudiantes como bases demandantes, con el apoyo del Sindicato de
Docentes –SUDUNT- y de personal administrativo –SUTANDUNT-, así como de
padres y madres de familia, líderes de la Asamblea Estatutaria y de instituciones
nacionales de la sociedad civil e internacionales como la Asociación Latinoamericana
de Escuelas y Facultades de Enfermería de la Unión de Universidades de América
Latina: ALADEFE - UDUAL, emprendieron la lucha por la defensa del derecho a
conseguir la autonomía administrativa y académica que propicie el desarrollo de un
saber de enfermería, basado en la formación académica e investigación científica. Este
movimiento social, después de aproximadamente diez años, se institucionalizó con la
creación por un lado, de la Facultad de Enfermería y por otro, de la Sección de
Postgrado en Enfermería; ambos en 1993 (RODRIGUEZ, 2000: 67,68).

En las instituciones de Salud, en las últimas décadas las enfermeras vienen
demostrando por un lado, a través de su formación profesional y capacitación
interdisciplinaria por iniciativa de los servicios de salud y de la universidad, avances de
su saber teórico y práctico en la perspectiva de brindar un cuidado de enfermería
humanizado a los usuarios, lo que genera de cierta forma, un reconocimiento social y
creciente respeto por parte de los otros profesionales de la salud, reiniciándose con esto
la lucha por la igualdad de trato y de derechos en los diferentes servicios hospitalarios y
comunitarios. Por otro lado, al finalizar el primer sexenio de este nuevo siglo y milenio,
se observa que aún persiste en algunas enfermeras, una actitud conformista y pesimista
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de cumplir sólo los turnos de trabajo, realizar guardias nocturnas para incrementar su
economía ante los bajos sueldos, sin aspiraciones de desarrollo profesional y personal
crecientes, tal vez, por las crisis organizacionales derivadas de la crisis del Estado y de
la sociedad en su conjunto.

Es necesario destacar la experiencia de liderazgo sociopolítico de algunas
enfermeras a nivel local y nacional, tanto en áreas asociativas de enfermería, así como
en áreas multi e interdisciplinarias como son las alcaldías, regidurías, direcciones
ejecutivas, gerencias de Comités Locales de Administración en Salud –CLAS1-,
sindicatos de docentes entre otros; lo cual permite recoger testimonios de la sociedad
civil acerca de sus avances en las instituciones de salud y formadoras de enfermería, así
como del reconocimiento y respeto de otros profesionales, hechos que pueden ir
marcando el paso hacia la autonomía y hacia un creciente reconocimiento profesional y
social de la enfermería.

Sin embargo estos procesos no fueron, ni son lineales, se vienen dando con
acontecimientos simultáneos y a veces sucesivos de opresión hacia la emancipación y
en otras de emancipación hacia la opresión, haciendo mucho más complicado el
entendimiento de la realidad, por la complejidad de los procesos y por la diversidad de
los actores que intervienen en ello, situación que finalmente motivó realizar el presente
trabajo, a través de la maraña de la historia, a fin de organizar y conocer los marcos
evolutivos y desentrañar los horizontes que orienten el proceso de opresión /
emancipación de la enfermera liberteña.

1

En 1994, el Ministerio de Salud dio inicio a un programa piloto llamado Programa de Administración
Compartida (PAC). La meta principal consistió en poner a prueba la transferencia de recursos públicos
con los objetivos de hacer más eficiente el gasto, mejorar la calidad y la equidad de la asistencia y dar
cabida a la participación de la población local que iba a ser atendida. Tiene como principal instrumento
los Comités Locales de Administración en Salud (CLAS), instituciones legales, privadas y no lucrativas,
administradas por siete miembros que forman la asamblea general (seis miembros de la comunidad y el
médico jefe que completa el enfoque de gestión compartida) (CABRERA, 2004:58).
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2. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio de la presente investigación está referida al proceso de
opresión /emancipación de la enfermería: marcos evolutivos, manifestaciones y
perspectivas de emancipación.

3. PREGUNTAS NORTEADORAS
Para abordar el objeto de estudio se formularon las preguntas siguientes:

1.

¿Cómo es el contexto histórico, sociopolítico y de género, en el período
de 1980-2007, en donde se da el proceso de opresión/emancipación de la
enfermería?

2.

¿Cuáles son las manifestaciones que obstaculizan o favorecen

la

emancipación de la enfermería liberteña?

3.

¿Qué perspectivas tiene la enfermería liberteña para alcanzar su
emancipación?
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4. OBJETIVOS

Para orientar el camino del estudio se formularon los siguientes objetivos:

1. Analizar el contexto histórico, el contexto sociopolítico y de género de la
enfermería moderna, en el que se da el proceso de opresión/emancipación
en el período 1980–2007

2. Realizar el análisis crítico de las manifestaciones que obstaculizan o
favorecen la emancipación de la enfermería liberteña.

3. Discutir las perspectivas que tiene la enfermería liberteña para alcanzar su
emancipación.
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5. RELEVANCI A y CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO
La Enfermería como ciencia aplicada debe pensarse y construirse desde la
historia, por lo que es necesario “aprender a aprehenderla”. Para ello, el análisis de los
textos, de los documentos arqueológicos, de las manifestaciones iconográficas2, de los
testimonios históricos, deben ser incorporadas al pensamiento de enfermería, a fin de
organizar estos conocimientos en una concepción estructural del pasado, plantear
nuevas preguntas a la historia, que ayude a incorporar el bagaje historiográfico
necesario para constituir plenamente la enfermería científica (HERNÁNDEZ, 1995:
169).

La perspectiva histórica, nos permite revisar nuestros éxitos, avances, fracasos e
inmovilismo, la enfermería alcanzó el gran paso del saber pre-científico con primacía
del modelo religioso de la enfermería en la Edad Media, al saber científico o moderno
con el modelo vocacional o arte enfermería instaurado por Florence Nightingale, para
luego desembocar en el modelo funcional que trae en su interior el saber expresado por
las técnicas y los procedimientos, luego por los principios científicos y últimamente por
las teorías de enfermería como instrumentos del cuidado (RODRIGUEZ, 2001:2).

Siguiendo los hechos más importantes en la historia, como son: la progresiva
complejidad de los servicios de enfermería, los avances tecnológicos en las instituciones
de salud, la creciente demanda de cuidados de salud y la proliferación de las escuelas de
formación, se observa la necesidad de un control profesional que mantenga los
estándares de formación y de práctica en enfermería, con el fin de proteger al público y
a las propias enfermeras. Estos cambios en el proceso de formación, demandó la
exigencia de literatura de enfermería, la que se iba ampliando y era producida por las
propias enfermeras. Debe destacarse que en éste proceso de reformas se institucionalizó
la formación del técnico de enfermería, como nivel estructural del personal de
enfermería,

a partir de 1952, quienes tienen una función inferior a la enfermera

profesional, pero superior a la de la auxiliar en enfermería que hasta ese momento
2

Iconografía: Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente de los
antiguos (ENCARTA, 2004).
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desempeñaba. Como se observa, se llevaron a cabo importantes reformas: elevación de
los estándares educativos, aumento de las afiliaciones a las universidades entre las
escuelas de diploma, mayor empleo de enfermeras graduadas, tutorías para los/las
estudiantes y profesores cualificados, entre otros (DONAHUE, 1993: 374 – 381).

Los avances y retrocesos que se han dado a lo largo de la historia, en la
formación y en la práctica de la enfermería, han sido procesos largos, producto de
movimientos sociales, muchos de ellos, de enfermeras y estudiantes que en ocasiones
llevaban a conflictos internos. En cada uno de los procesos se ven reflejados el esfuerzo
y la pujanza, el desprendimiento y el amor a la profesión y a la sociedad, que a través de
éste trabajo merece darse tributo y reconocimiento.

La importancia de la presente investigación, reside en la posibilidad de
reconstruir y construir un proceso histórico que encierra una filosofía profesional,
analizando las influencias políticas, sociales y de género, que permita valorar la
profesión de Enfermería en relación a sí misma y a las demás profesiones, sobre la base
de un desarrollo personal y colectivo, profesional y gremial, teórico y metodológico,
que lleve a un mayor impacto de la profesión en la calidad de vida de la población.

Aspiramos que la presente investigación contribuya fundamentalmente en los
siguientes aspectos de interés para Enfermería:
1.En la reconstrucción histórica de la enfermería liberteña a partir de la
comprensión de hechos de opresión/emancipación de la trayectoria evolutiva en
la enfermería.
2. Desarrollar, a partir del entendimiento del proceso opresión/emancipación,
tendencias, perspectivas y desafíos de la profesión de enfermería en el contexto
académico y profesional
3. Dar oportunidad para otros estudios de investigación, con énfasis en líneas de
historia de la enfermería peruana y de género, que involucre estudiantes,
enfermeras de docencia, servicio, gremio y política, a fin de plantear desafíos de
impacto profesionales en la calidad de salud y de vida de la sociedad.
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CAPITULO II

MARCO EVOLUTIVO HISTORICO Y
SOCIOPOLI TICO DE LA ENFERM ERIA

8

1. Perspectiva histórica y Sociopolítica de la
Enfermería Moderna en Europa y América Latina
Es importante una breve reflexión de los destacados marcos evolutivos de la
Enfermería, pues ha pasado por varias épocas que fueron determinando su nacimiento,
crisis y desarrollo. La historia del origen de la enfermería moderna empieza a partir del
siglo XIX (1800-1899), esto, por considerarse una época de despegue y de rápidos
cambios, en Europa y América Latina, y en especial en el Perú y más específicamente
en el Departamento de la Libertad.

En Europa, en la etapa contemporánea (1800-1899), el renacimiento de la
Enfermería se inició en Alemania con el trabajo de las diaconisas de Kaiserswerth
(1836), tanto en el área del cuidado de la salud, como en la formación de enfermeras. El
cuidado de la salud brindado por las diaconisas, se caracterizó por la calidez, pulcritud,
responsabilidad y disciplina en el cumplimiento de sus funciones realizadas en
hospitales, instituciones privadas o lejanos campos. La formación se dirigía a preparar
a las diaconisas para la enseñanza y para la atención de enfermería, en un período de 3
años que incluía, además del conocimiento y cuidado de enfermos principalmente con
enfermedades infecciosas, la formación en enfermería domiciliaria, los conocimientos
de ética y doctrina religiosa, aspectos sobre farmacia, pero sobre todo, se hacía hincapié
en el principio de cumplir exactamente las órdenes del médico. El modelo de formación
de Kaiserswerth, influyó en Florence Nightingale, en 1847 cuando recibió

un

entrenamiento de tres meses como enfermera, haciéndose extensivo a algunas escuelas,
pudiendo afirmarse que todavía subsiste. Se imprimió fuertemente el perfil de una
enfermera “disciplinada” y “obediente” a las órdenes médicas, que establece la
dependencia de la enfermera ante el médico, indicativo de opresión de enfermería, que
inclusive hasta hoy permanece (DONAHUE, 1993: 234-238 y HERNANDEZ, 1995:
131-134).

En oposición a lo anteriormente expresado, cabe destacar que el trabajo de
enfermería en el modelo de salud individual que es el clínico, pasa a ser un instrumento
o un medio del proceso de trabajo médico. Al respeto Puntel de Almeida y Melo Rocha
(1997:20) refieren:
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“È importante deixar claro que esta subordinação do trabalho de
emfermagem não se dá em relação ao profissional médico, más ao
trabalho médico. E mais, a pratica médica não tem autonomia plena,
pois o seu conteúdo técnico subordina-se às necessidades da articulação
das práticas na divisão social do trabalho” 3

En la segunda mitad del siglo XIX (1864-1910), otro de los hechos que marcó
historia en esta etapa, fue “la revolución Nightingale”. Los logros de Florence
Nightingale son impresionantes cuando se contemplan en el contexto de las
restricciones sociales impuestas a las mujeres, destinadas a casarse, tener hijos y
dedicarse a su hogar. Por otra parte, la oposición de su familia a que ejerciera la
enfermería, por las condiciones infrahumanas hospitalarias y el desprestigio de las
enfermeras de esa época, ejercida por matronas y mujeres sin mayor preparación y
pertenecientes a la clase económica social baja. Dos aspectos fundamentales
imprimieron su labor; primero, sus esfuerzos por instalar el proceso de reforma para la
asistencia de los enfermos y de ayuda en la salud de las personas y de las familias,
plasmado en la Reforma de los Sistemas de Cuidados de Salud Militar en los hospitales
de Gran Bretaña, como producto de las investigaciones que realizaba sobre los
hospitales y la salubridad pública; y segundo, en su deseo de ser una enfermera de nivel
superior, el modelo de escuela Nightingueleano4 que se implanta en el mundo, como
resultado de un programa de formación de enfermería sólido y basado en normas y
reformas profesionales científicas (DONAHUE, 1993: 238- 249).

Los aportes del modelo Nightingale en la reforma del cuidado, se tradujeron en
las mejoras de las condiciones de vida de los soldados, las transformaciones en la
organización y modificaciones sanitarias de los hospitales militares, incluyendo los
hospitales civiles, reorganización del sistema de registro de las estadísticas médicas del
ejército, entre otros. Sus contribuciones se refieren a los principios establecidos en el
modelo de enseñanza de la Escuela de Enfermería Nightingale (1840), de enseñanza de
3

Es importante dejar claro que ésta subordinación del trabajo de enfermería no se da en relación al
profesional médico, sino al trabajo médico. Además la práctica médica, no tiene autonomía plena, ya que
su contenido técnico se subordina a las necesidades de la articulación de las prácticas en la división social
del trabajo (Traducción de las autoras).
4
La Escuela de Formación Nightingale para Enfermeras, creada en 1860, se basó en los principios de:
enseñanza y práctica realizada por enfermeras; garantía de residencia en la práctica de enfermería;
integración escuela- servicio y la educación, de carácter pública y gratuita, como responsabilidad del
estado.
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enfermería como responsabilidad del Estado; de carácter pública y gratuita; con
características de integración escuela – servicio; enseñanza y práctica por enfermeras;
unas para hospitales y otras como visitadoras que ejercieran la enfermería en la casa del
pobre y que luego, fueran dirigentes para mejorar la enfermería y propagar el Sistema
Nightingale. Gozaban de gran prestigio internacional y sus graduadas eran siempre
requeridas para ser directoras de instituciones de salud a escala internacional
(HERNANDEZ, 1995: 134 - 140).

El Modelo Nightingueleano, se manifiesta mundialmente como un proceso de
emancipación de la mujer y de enfermería, que iba dejando atrás el modelo vocacional y
religioso que imperó en la edad media con diferencia marcada con la medicina. El
Modelo Nightingale también denominado Enfermería Moderna, propició el desarrollo
de un trabajo profesional con creciente autonomía, mayor posición social, con prestigio
reconocido, siendo requerida para el desempeño del cuidado de las personas en
diferentes establecimientos, y en la administración de hospitales e instituciones, hasta
ese entonces, de manejo exclusivo de los médicos y en algunos países, de las religiosas
con poder administrativo, estableciéndose lo que es y no es enfermería.

En América Latina (1813-1865) como en Europa, inicialmente el servicio de
enfermería era proporcionado exclusivamente por religiosas llegadas con los
colonizadores franceses, británicos y españoles. Era el único grupo organizado que
había recibido una formación esmerada en el cuidado de enfermos, demostraba un
interés sincero, estaba acostumbrado a la disciplina y obediencia a la autoridad, por lo
que sus integrantes se convirtieron en parte importante del trabajo en los hospitales,
hogares y todo tipo de instituciones, así como en los campos de batalla. En éste período
de guerra5, con la acumulación brusca de enfermos, heridos y mutilados, estimuló el
progreso de la ciencia en medicina, sin embargo la accesibilidad a la preparación y

5

En Estados Unidos se produjo la Guerra de Secesión (1861-1865), entre los Estados del Norte y del Sur;
dos sociedades con dos modelos sociales, políticos económicos distintos; el interés del Sur en las
plantaciones de caña de azúcar y algodón y la conservación de la esclavitud; y el Norte por la navegación,
el comercio e intereses financieros y abolición de la esclavitud. Muchos soldados murieron y otros
sufrieron, sobre todo porque los conocimientos médicos de la época no comprendían el uso de
antisépticos y vendas e instrumentos esterilizados, ni reconocían la importancia de la higiene y la
aplicación de la ciencia sanitaria. En 1861 se creó la Comisión Sanitaria para recaudar fondos privados y
trabajo de voluntarios con el propósito de mejorar la salud y la higiene en los campamentos del ejército y
en buscar en general, el cuidado y la comunidad de las tropas (BALLESTEROS, 1995).
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desarrollo le fue negado a la mujer civil, tanto en la medicina como en la enfermería,
considerándose como elementos opresores. Como producto de esto, desde 1861
enfermeras preparadas, de familias socialmente arraigadas y con convicciones políticas,
como Sojorner Truth6-Estados Unidos-, Lavinia DocK 7-Estados Unidos-, Louisa May
Alcott8 -Pennsylvania-, se incorporan a “movimientos feministas” en busca de igualdad
de condiciones de trabajo y oportunidades de formación, abriendo un nuevo espacio de
participación asociativo en las enfermeras, que hasta entonces se había restringido a la
participación asistencial y

docente. Conquistaron el sufragio civil y con esto la

ciudadanía, por medio del voto en la elección de sus representantes en los poderes del
Estado. También hubo

enfermeras que emprendieron luchas sociales como Clara

Barton9 - Massachusset-. Todos estos aspectos considerados elementos emancipadores
(DONAHUE, 1993: 256 - 308).

Tras la Guerra de Secesión, el notable interés por la formación de enfermería en
los Estados Unidos culminó en 1873 con la aparición casi simultánea de tres escuelas,
sobre las que se asentaría el progreso estable de la enfermería de origen angloamericano: la Bellevue Training School -(Nueva York-, la Connecticut Training School
-New Haven- y Boston Training School –Massachussets-, basadas inicialmente en el
modelo Nightingale el que fue desplazado por el modelo bio-médico concordante con el
modelo económico capitalista (DONAHUE, 1993: 317 - 318).

En las últimas décadas del Siglo XIX y primeras del siglo XX, surgieron las
primeras escuelas profesionales de enfermería en Latinoamérica, lideradas por
misioneras y enfermeras inglesas y norteamericanas; así tenemos, en 1880 se crea en
Argentina la primera escuela de enfermería; entre 1900-1912, las de Cuba, Perú,
Panamá, Uruguay, Colombia y México; y en la década del 20, las de Chile y Brasil,
ligadas las últimas a los servicios de Salud Pública. El surgimiento de las referidas
escuelas, marcó el periodo de secularización de la enfermería en América Latina en el
6

Sojorner Truth, (1797-1883), enfermera considerada una de las primeras feministas, defensora del
movimiento de la mujer.
7
Lavinia DocK (1858-1956), enfermera que consiguió una enmienda en los Estados Unidos que permitió
el voto de la mujer.
8
Louisa May Alcott (1832-1888), enfermera destacada defensora de los derechos de la mujer.
9
Clara Barton (1821-1912), primera mujer enfermera norteamericana que logró un puesto en la
Administración Pública y que fuera despedida por sus opiniones declaradas sobre la abolición de la
esclavitud.
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contexto de la influencia anglo-americana sobre los hospitales y la formación de la
enfermera (VALVERDE, 1979: 315-331).
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2. Perspectiva histórica y Sociopolítica de la
Enfermería en el Perú
En el Perú, como en América Latina se gestaron las guerras emancipadoras; así,
entre 1879-1884, ocurrió la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile, en cuyo
contexto se destaca un grupo de mujeres que acompañó a los infantes peruanos,
siguiendo la campaña bélica prestando eficaces servicios de cuidados a los heridos;
eran expertas en medicina tradicional, les daban a los soldados remedios contra el
soroche10, también eran parteras; llevaban alimentos y medicinas, atendían el lavado de
la ropa y la preparación de los ¨ranchos¨, son conocidas históricamente con el nombre
de “las Rabonas”11, consideradas por algunos estudiosos como mujeres valientes y
grandes patriotas, porque cuidaron la salud de las tropas tanto en las zonas andinas
sobre los 2000 msnm., como en la zona costera del Perú. Constituyen a nuestro
entender, las mujeres antecesoras de la enfermería peruana en la etapa contemporánea
(BROOKE, 2002: 129).

En el Perú, el Modelo Nightingueleano dio origen a la enfermería moderna y se
remonta a 1907, cuando el entonces Ministerio de Fomento, creó la Escuela de
Enfermeras de la Casa de la Salud, denominada después y hasta la actualidad (2006),
Escuela de Enfermería de la Clínica Anglo Americana. Allí se formaron las primeras
enfermeras peruanas de la época contemporánea. Luego, en 1916 se creó la Escuela de
Enfermería del Perú, que en 1928, fue denominada Escuela Nacional Arzobispo Loayza,
perteneciente a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, regentada por las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl12, con influencia del modelo francés en enfermería.
La creación de éstas escuelas fueron resultado de la dependencia económica que el
10

El Soroche o mal de altura, del quechuaymara surujchi, que significa apunamiento, momentánea falta
de aire, es causado fundamentalmente por la falta de oxígeno en el aire que impide que el cuerpo se
oxigene adecuadamente mediante la respiración normal de los individuos cuando ascendemos a la altura pasando los 3000 msnm-. Existen diferentes síntomas y reacciones al soroche: intensos dolores de cabeza,
nauseas, mareos y fatiga constante. Se recomienda respirar profundo, caminar lento y no comer en exceso
y alimentos muy pesados, como carnes rojas y harinas (FERNANDEZ, 2002).
11
El termino “rabona”, proviene de la ubicación que tenía la mujer, en el campo de batalla, posterior a la
de los mismos animales. Se debe recuperar la participación femenina en la guerra, la presencia y
participación activa de las rabonas, que se organizaron para brindar cuidado a los heridos, trasladar los
alimentos y las vituallas (MURAZZO, 2007).
12
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Comunidad religiosa francesa, caracterizado por haber
recibido una formación esmerada en el cuidado de los enfermos. Eran refinadas e inteligentes con un
interés sincero por el cuidado de los enfermos (DONAHUE, 1993: 280 - 281).
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Perú mantenía con los monopolios ingleses y franceses, dedicados en aquella época, a la
explotación y comercio de materias primas, de fertilizantes naturales como: el guano,
salitre y exportación de productos agropecuarios: azúcar, cacao algodón, caucho. Por lo
tanto, la práctica de salud dominante en éste período, fue para proteger los nuevos
enclaves de dependencia económica en Latinoamérica; es decir, para proteger a los
trabajadores en particular, más no a la población como un todo, lo que dividió la
atención de salud en castas: una para los ricos, con una “medicina privada” y otra para
los pobres, con una “medicina pública” dada por el Estado. Es aquí, donde surge el
movimiento por la Salud Ocupacional en 1940, con la creación del Instituto de Salud
Ocupacional, según el D.S. Nº 1818, como Departamento Nacional de Higiene
Industrial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y desde entonces fue la
primera y única institución peruana dedicada a la prevención de enfermedades
ocupacionales y accidentes de trabajo (CANTUARIAS, 2000: 383-384).

Prosiguiendo con ésta tendencia en toda América Latina, entre 1930 y 1950, se
crearon los hospitales de la Seguridad Social para la población trabajadora, se instaura
la hegemonía de la atención médica, sobre la totalidad de la práctica sanitaria, la misma
que subsiste hasta la actualidad, imponiéndose el modelo bio-médico, fortalecido por la
capacitación de médicos y enfermeras en Estados Unidos (VALVERDE, 1979: 315331).

En la década del 30, en el Perú cambia la dependencia económica: de
monopolios europeos ingleses y franceses, a monopolios norteamericanos y con ello, se
introduce el modelo hospitalario y la tecnología biomédica de los profesionales en
salud, incluida la enfermería. En esta época, la clase trabajadora se ve incrementada
demandando y luchando por sus reivindicaciones sociales, no se conoció la
participación de enfermería en éstas luchas sociales. Frente a éstas, como en toda
América Latina, el Estado respondió creando la Previsión Social, el seguro por
accidentes y enfermedades ocupacionales (minas), así como la creación de hospitales
tanto en Lima como en las principales regiones de la costa: La Libertad, Arequipa,
Piura; que fueron hegemonizadas por el modelo bio-médico

norteamericano y,

consecuentemente tuvo repercusiones en la formación médica y de enfermería. Estas
situaciones explican, el por qué las escuelas de enfermería creadas en Lima y en las
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principales regiones del país,

fueran

localizadas dentro

de los hospitales

(CANTUARIAS, 2000: 334 -335).

Es necesario caracterizar el modelo biomédico que se implantó en todo el sector
salud, para entender porqué

a partir de este modelo se inició el cautiverio intra

hospitalario de la enfermera; que luego de un nacimiento y tradición de práctica
sanitarista, guiada por el modelo Nightingueleano, pasa a la práctica, casi exclusiva
dentro de los hospitales, con un papel subordinado a la práctica médica, renunciando a
la autodeterminación de criterio y manejo profesional. El modelo biomédico, tiene sus
bases teóricas en las ciencias naturales y escasa influencia de las ciencias sociales. Se
manifiesta en

ciertas proposiciones que maneja, tales como: la sociedad es un

organismo en armonía; la sociedad y el individuo están regidos por leyes naturales
invariables, independientes de la voluntad y de las acciones humanas; el individuo es un
organismo vivo que se autorregula con su medio externo; la causa de la enfermedad es
el resultado de una agresión externa, desconectado de su contexto social histórico, de tal
manera que la curación es la eliminación del agente agresor. Entonces, el modelo
biomédico, curativo, precisa de una práctica medicalizada, individualista, recuperativa,
con uso de tecnología compleja de difícil acceso a la gran mayoría, con poder
explicativo limitado y de exclusivo dominio de una sola disciplina; que se realiza
dentro de los muros de los establecimientos hospitalarios, en donde se establecen
niveles jerárquicos y relaciones de dominación y subordinación, propios de una
sociedad capitalista dependiente como la nuestra y, donde la práctica de la enfermería,
pasa a ser dependiente y subordinada a la práctica médica. Este es el momento histórico
y el espacio político social, donde se encuentran la práctica de enfermería y la práctica
médica, “el del paciente hospitalizado” (BUSTIOS, 1987: 1-14 y RIVAS y otras, 1992:
229- 240).

Ante el énfasis de la práctica hospitalaria, es necesario reflexionar sobre la
práctica de Enfermería Comunitaria 13, representada por el trabajo domiciliario y
comunitario o de campo, que desde los inicios del Modelo Nightingale caracterizaba a
13

La práctica de Enfermería Comunitaria, denominada también práctica de Enfermería de Salud Pública,
es realizada por enfermeras que trabajan en instituciones que realizan la Salud Colectiva y en la que todos
los saberes y prácticas en salud colectiva se subordinan a las necesidades sociales de salud de la población
(PUNTEL Y MELO, 1997: 15-16)
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enfermería como práctica social, y que en estos tiempos contemporáneos se menoscaba,
por considerarla de menor categoría social. Allí se destinaba a las enfermeras que tenían
problemas en los hospitales a manera de castigo, por lo que su desarrollo académico y
científico fue pobre. Sin embargo, en zonas alejadas rurales donde no hay médicos, las
enfermeras hasta hace poco tiempo, tenían la oportunidad de ejercer su trabajo con
plena autonomía, gerenciando las instituciones de salud, ganando una amplia
experiencia y liderazgo en las áreas relacionadas con la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad. Esta ganancia no ha sido aprovechada en toda su
dimensión, ya que en lugar de convertirse en una oportunidad para realizar acciones de
impacto con gran reconocimiento social a fin de salir de la dependencia médica, ha
servido para oprimir a muchas enfermeras, dado que los informes del trabajo de
enfermería realizados por ellas, son utilizados por los médicos jefes para firmarlos y
justificar su horario y lo que es peor, esta realidad aún es aceptada por las propias
enfermeras que en su mayoría no valoran su trabajo, ni se valoran a sí mismas, tampoco
se han organizado para protestar y defender sus derechos y su trabajo realizado en
beneficio del BIEN ESTAR de la sociedad.

Otro elemento, que merece una reflexión

especial en torno

a la

opresión/emancipación de enfermería, dada su composición laboral mayoritariamente
femenina, es el enfoque de género, cuyas principales normativas se remontan desde La
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948; La Primera
Conferencia sobre la Mujer que se llevó a cabo en 1975 (en México); El decenio 19751985 declarado por la ONU como La Década de la Mujer; La Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en 1969; La
Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague) en 1980; La Tercera
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi) en 1990; La Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993; La declaración de la ONU que la
violencia contra las mujeres supone una violación a los Derechos Humanos en 1993; La
suscripción de la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer en 1994 y La cuarta y última Conferencia Mundial sobre la
Mujer en 1995 en Beijing. Evidentemente, se podría pensar que la situación de
exclusión, marginación y violencia contra la mujer ha sido superada, pero es necesario
tener en cuenta, que la firma de un documento o su aceptación, no garantiza su
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aplicación, como nos demuestra la realidad, contada, mostrada y escrita sobre la
situación de la mujer.
La composición laboral mayoritariamente femenina en enfermería, fue su
orientación desde sus orígenes y, aún lo es en la actualidad, evidenciado en los datos
que nos proporciona el COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ (2001), cuando
refiere que en el Perú, de 31,008 enfermeras, el 94.7% está constituido por mujeres y el
5.3% por varones. Es verdad, que la cuestión del sexo, no importa en el proceso del
trabajo en enfermería o en la formación para acceder a él; sin embargo, se ha llegado a
decir que la historia de enfermería es la historia de las mujeres, y hay mucho de verdad
en ello. A las mujeres, en la perspectiva de una construcción histórica social, se les ha
atribuido, una serie de cualidades inherentes a su propia personalidad y naturaleza
femenina, así como a estereotipos de género, socialmente construidos en una sociedad
predominantemente patriarcal y machista, tales como paciencia, comprensión,
abnegación, amor, obediencia, dedicación, lo que ha llevado a que se les responsabilice
de los trabajos encaminados a mantener y recuperar la salud, tanto de su familia, como
la de otras personas que lo necesiten en el ámbito privado.

Por otra parte, en la división social del trabajo, se relega a las mujeres a un tipo
de trabajo que se denomina “secundario”. Por eso, en algunos escritos, encontramos la
profesión de enfermería, dentro del grupo de asistentes de talleres, confeccionistas y
otros, demostrando el poco valor social que se le daba y que todavía persiste, por lo que
es considerado un elemento opresor (FERNÁNDEZ, 1995: 31 -45). Esta sub valoración
profesional se manifiesta, en el bajo salario en relación a otros profesionales, que
ejercen la misma actividad laboral, la discriminación y postergación en las funciones
gerenciales, el no pago de algunas guardias de la que sí gozan los médicos, el menor
status administrativo, entre otros; todo lo cual, obligó a que enfermería se organice en
asociaciones colectivas reivindicativas de la profesión y en agrupaciones feministas, de
las que trataremos más adelante. Así mismo, inició su formación política-ideológica en
defensa de sus derechos profesionales, llevándola a ocupar cargos políticos y gremiales
que están conduciendo a la profesión de enfermería al reconocimiento, en el ámbito
público, de un nuevo status social y que está considerado como un elemento
emancipador.
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Las asociaciones colectivas de enfermería, se conformaron de acuerdo a sus
objetivos inherentes y al desarrollo

técnico – científico y cultural, como

acompañamiento al ejercicio profesional y a la defensa de sus derechos como
trabajadora. Las raíces de los movimientos asociativos de la enfermería peruana se
encuentra en las Asociaciones de Ex alumnas de las Escuelas de Enfermería
pertenecientes a las Sociedades de Beneficencia Pública y al Ministerio de Salud; siendo
considerada la primera de éste grupo, la Asociación de Enfermeras egresadas de la
Escuela Nacional del Hospital Arzobispo Loayza14 (1945), cuyos fines fueron:
contribuir al mejoramiento ético y profesional de sus asociadas, profundizar los
conocimientos de la profesión, en beneficio de los pacientes, defender los derechos y
conflictos profesionales, cooperar con las instituciones similares nacionales y
extranjeras. La Asociación Nacional de Enfermeras Católicas, fundada en l950,
reconocida luego por el Ministerio de Trabajo, como Asociación Nacional de
Enfermeras (1953), entidad nacional que congregó a enfermeras de todos los credos
religiosos y que ejerció, acciones asociativas, actividades científicas, culturales y de
recreación. En 1958 organizó, el Primer Congreso Nacional de Enfermeras, publicó la
primera revista denominada “Vocero” y se afilió al Comité Internacional Católico de
Enfermeras y Asistentes Médico Sociales -CICEAMS (ORTIZ, 2001: 26, 28-29).
En l963 surgió la Federación Peruana de Profesionales de Enfermería 15
(FPPE), como producto de la nueva legislación sindical vigente en la época, que
imposibilitaba a las asociaciones ejercer actividades para la defensa de sus derechos. La
participación más destacada de esta institución, fue la defensa

de la categoría

profesional de las enfermeras en la década del 80, cuando el gobierno democrático de
Alan García, pretendió desconocer el trabajo profesional de enfermería, al intentar
descender el nivel de inicio de la carrera administrativa pública, reconocida por la ley
de profesionales de las ciencias de la salud, lo que hubiese significado, no sólo
disminución del salario, sino sobre todo, del estatus profesional. También se debe
14

La asociación de ex alumnas de ésta escuela, en 1970, generó un movimiento en la defensa de sus
derechos, cuando se impidió que la Escuela de Enfermería del Hospital Arzobispo Loayza, administrada
por la Beneficencia Pública de Lima, se transfiriera a la Escuela de Enfermería Daniel Alcides Carrión de
Bellavista – Callao, administrada por la Beneficencia Pública del Callao (ORTIZ, 2001: 26).
15
La Federación Peruana de Profesionales de Enfermería, se conformó a partir de las tres asociaciones
nacionales de enfermeras docentes y asistenciales existentes: Asociación Peruana de Enfermeros,
Asociación Nacional de Enfermeros y la Liga Nacional de Enfermeras. Las presidentas de las tres
asociaciones integraron la primera directiva de la federación (ORTIZ, 2001: 29).
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destacar, la lucha permanente por el escalafón unificado y el fortalecimiento de la fuerza
social de enfermería, incorporando a sindicatos y asociaciones de enfermeras de todo el
país, logrando en el período 1974-1978 incorporar a enfermeras de las Fuerzas Armadas
y de la Policía (ORTIZ, 2001: 29-30). En la actualidad, la no operatividad de la
Federación Peruana de Profesionales de Enfermería que es o sería un ente unificado, al
integrar a enfermeras no sólo del Ministerio de Salud (MINSA) y EsSALUD16 sino
además las Fuerzas Armadas (FFAA) y Fuerzas Policiales (FFPP), como otrora lo fue,
origina la debilidad o pérdida de poder ante las patronales respectivas. Los intentos por
reactivarla y consolidarla todavía son infructuosos, por lo que en la Región La Libertad,
se está trabajando en la organización de la Federación o Sindicato Regional de
Enfermeras La Libertad con miras a ser parte de una Federación Nacional de
Enfermeras(os) del Perú (RODRIGUEZ, 2003: 77).

La presión social de las enfermeras peruanas y la de los movimientos sociales de
trabajadores sindicales, que demandaron la creación de prestaciones sociales unida a la
influencia norteamericana, a partir de la década de
la creación de

los

60, favoreció

escuelas de enfermería universitarias en Lima y en otros

departamentos donde existían universidades o donde se iban creando nuevas
instituciones universitarias. Se debe destacar que la primera Escuela Universitaria de
Enfermería fue la de la Universidad Nacional de Huamanga- Ayacucho en 1959
(CANTUARIAS, 2000: 334).

En las décadas de 1960 y 1980, existieron en el Perú, dos tipos de Escuelas de
Enfermería: las que otorgaban diploma que dependían del Ministerio de Salud,
normadas por el Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería y las
tituladas de nivel universitario que dependían del Ministerio de Educación. Estos dos
niveles diferentes de formación profesional, dio lugar a tendencias divisionistas, mas de
tipo cultural-afectiva, que de un esperado posicionamiento político-ideológico Esta
división llevó a distraer la verdadera lucha de enfermería contra la opresión biomédica
(CANTUARIAS, 2000: 334).

16

EsSalud es una institución de la Seguridad Social en Salud en el Perú, que brinda atención integral de
las necesidades y expectativas de la población asegurada (Portal del Seguro Social del Perú, 2008).
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Las escuelas de enfermería universitarias en el Perú, si bien su nacimiento
constituye un avance en el desarrollo de la profesión, el estar anexadas en su mayoría a
las facultades de medicina, estableció una vez mas, una dependencia en la formación de
las enfermeras al saber médico, al tener en mayor proporción, profesores médicos que
enfermeras. Ellos, los médicos, ostentaban ser poseedores absolutos del saber, tal vez
claro está de un saber médico clínico, mas no de enfermería; por otro lado, el hecho de
ser la enfermería una profesión predominantemente femenina, configuraron
determinantes de la representación histórica social, al considerarla como una “profesión
paramédica”17. Esta situación llevó al cuestionamiento sobre la razón de ser de la
profesión; es decir, a identificar su objeto de estudio y buscar un mayor desarrollo
filosófico- conceptual sobre la profesión, lo que la llevaría a la autonomía de la carrera y
a la (re)valorización de las vertientes Nightingueleanas cada vez más fortalecidas, con la
ayuda de estudios históricos, así como con la búsqueda de su desarrollo epistemológico,
ontológico y político social (FERNÁNDEZ, 1995: 99-124).

En l965 nació la Asociación Nacional de Enfermeras Docentes, para tratar
asuntos específicos de este grupo. En 1966 surge la Asociación Inter universitaria de
Facultades y Escuelas de Enfermería (AIFEE), con el propósito de velar por la
formación de enfermeras de nivel universitario y de contribuir a mejorar el
aprovechamiento de los recursos humanos, participando en las luchas emancipadoras
emprendidas por las instituciones y gremios universitarios en lo que se refiere a las
modificaciones de la ley universitaria 23733 en 1983 (ORTIZ, 2001: 30). Los aportes de
ambas asociaciones fueron muy pobres e intrascendentes que llevó a su deslegitimación
y desaparición posterior, perdiéndose una oportunidad en esa época, de desarrollar e
implementar innovaciones que permitiesen cambios más acelerados en la acreditación
de las/os docentes en la formación del/a profesional de enfermería, independiente de su
formación sea en la universidad o fuera de ella, constituyéndose, por ello, como
elemento opresor.

17

Paramédico: Palabra compuesta por el prefijo ¨para¨ que significa “alrededor de” y ¨médico¨ que
proviene de medicina. El diccionario de la Real Academia Española (2007), señala que tiene relación con
la medicina sin pertenecer propiamente a ella. Perteneciente o relativo al personal auxiliar en tareas
médicas. Por ello y siendo Enfermería un saber y una disciplina del cuidado del ser humano, lleva a
concluir que no es posible aplicar el término ¨paramédico¨ a la profesión de Enfermería.
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En la década del 70 surgió con mayor énfasis, la estrategia de Integración
Docente Asistencial18 articulada con la estrategia de atención primaria, siendo
considerada como un proceso de servicio a la comunidad y no sólo un esquema
innovador de formación de personal. Esta estrategia, se presentó en el contexto de
expansión del complejo médico-industrial, que veía la necesidad de la ampliación del
mercado consumidor de los servicios de salud, tratando de establecer un nuevo tipo de
relación entre la “asistencia médica de consumo” y la “formación de personal”; fue
asumido en un primer momento, básicamente por las escuelas y facultades de Medicina
y se desarrolló por la doble función, privado y público, que ejercían los médicos como
profesores y como responsables de la asistencia, es decir, docentes médicos internados
en los hospitales denominados universitarios (VIDAL,1986).

En enfermería, la denominada integración docente asistencial, originó conflictos
en la formación de la enfermera; uno de ellos, relacionado con las funciones docentes
que la enfermera asistencial cumple con los estudiantes en servicio, considerando que la
presencia de ellos permitiría contar con mayores recursos humanos para la atención.
Otro conflicto fue, el que las enfermeras de servicio y las de docencia fueran copartícipes en la formación de los estudiantes y en la asistencia de los clientes. Sin
embargo han existido muchos problemas en ambos casos, desde el descontento de las/os
alumnas/os que reclamaban contar con la asesoría constante de sus docentes y el de las
enfermeras de servicio, que se sentían con sobrecarga de trabajo sin percibir
remuneración por las entidades universitarias, lo que no les permitía sentirse
absolutamente responsables de la enseñanza de las/os estudiantes en el servicio
(BAPTISTA, 1997: 146-147 y LOYOLA, CARVALHO y SOUZA, 1997: 74-79).

Por otro lado, algunas docentes y estudiantes, siguiendo el horario lectivo
universitario, acostumbraban retirarse de las instituciones de salud en horas
determinadas por la academia, sin considerar los turnos en salud, que llevó a una
sobrecarga de trabajo de la enfermera asistencial. En relación a las enfermeras docentes,
éstas se negaban a participar e incursionar en la asistencia, suscitándose situaciones de
18

La Integración Docente Asistencial es definida como un proceso de creciente articulación entre
instituciones de educación y de servicios de salud para mejorar la atención de salud y orientar la
producción de conocimientos y la formación de personal, tomando como base el perfil epidemiológico de
una determinada región y grupo de población. Este proceso de educación permanente se proyectó para el
trabajo y que por su misma energía sería capaz de transformarlo (VIDAL, 1986).

22

conflicto entre enfermeras del servicio, que hacían docencia/ servicio y las docentes.
Esta problemática todavía subsiste, en la formación académica universitaria, no
permitiendo la operatividad de la integración en su verdadera magnitud con perjuicio en
la calidad de la enseñanza (BAPTISTA, 1997: 146-147 y LOYOLA, CARVALHO y
SOUZA, 1997: 74-79).

Aunado a esto, es necesario considerar los efectos del modelo políticoeconómico de corte neoliberal y globalizado a partir de los 80 en nuestro país, que ha
ocasionado una crisis socio-económica, que se traduce en el enriquecimiento de muy
pocos y el empobrecimiento de muchos, especialmente de aquellos de estratos medios
de la población, dándose el mayor deterioro en los estratos bajos, aumentando la
pobreza crítica, ante las severas medidas de ajuste por su política de recorte del gasto
público social. En el aspecto laboral, el desempleo, subempleo e inestabilidad, son
problemas que parecen no tener solución, y que afectan profundamente al personal de
enfermería, quien se siente obligada muchas veces, a aceptar trabajos en condiciones
completamente desfavorables, tal como lo señala Rodríguez (2003: 75-76), cuando
identifica los principales problemas laborales como los de: congelación de plazas de
enfermeras, éxodo al extranjero sin garantías laborales, “fuga de talentos” o de los
“intelectuales orgánicos”, ausencia de normatividad para asumir cargos directivos,
contratos por servicios no personales. Fenómeno político opresor de desvalorización
social del trabajo de enfermería, que considera a las/os trabajadoras/es como simples
objetos o entes de productividad, sin beneficios sociales, ni contabilización del tiempo
de servicio prestado, con grave deterioro salarial, vulnerando la dignidad personal y del
trabajo como valor.

Simultáneamente algunos acontecimientos de dependencia, paradójicamente
pueden ser considerados como factores emancipadores si son interpretados
convenientemente. Alrededor de los años 70, la incorporación de las Ciencia Sociales
en la enseñanza de las Ciencias de la Salud, marcó el nuevo enfoque emancipador de
la práctica socio-política en el cuidado de la salud, el cual trasciende las acciones
biomédicas y sanitarias, para poner énfasis en las acciones de carácter sociopolíticas a
través de estrategias de desarrollo sectorial y socio-económico. El proceso de
incorporación de lo social a la enseñanza de las ciencias de la salud, fue dependiente del
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proceso de delimitación y esclarecimiento de objeto esencial de la epidemiología: el
proceso salud-enfermedad, que llevó a diversos niveles y tipos de conflictos en su teoría
y en su práctica, tales como: señalar que la enfermedad no puede ser tratada solamente
como un problema biológico, ya que ésta es en primer lugar un fenómeno social; de
igual modo, la atención a la salud, al no ser una actividad puramente técnico-científico,
es explicada por la estructura social, estando subordinada a los antagonismos existentes
en el interior de la sociedad y de un paradigma hegemónico de práctica médica,
hospital-céntrico, biologizado y medicalizado.

Por otro lado es importante recalcar que, lo que se pretende no es emplear las
ciencias sociales como instrumentos para auxiliar a la medicina, sino considerarlas
como ejes organizadores del análisis de la sociología de la salud y de la enfermedad y
de las formas bajo las cuales ésta se trata y se previene. Esto, conlleva a la necesidad de
encuadrar la investigación y la enseñanza dentro de una teoría social, que permita el
estudio de lo particular en su articulación con la totalidad histórica y social (BRITO,
1987). Acrecentándose a esto, el aporte de la investigación con referenciales teóricos y
metodológicos que auxilien la crítica de la realidad social.

Otro aspecto de ésta década, es la institución de la Estrategia de la Atención
Primaria de Salud- Conferencia de Alma Ata (OPS, 1978), que pone en relieve la
participación comunitaria y con ello, cobra importancia el trabajo de la sociedad civil en
oposición dialéctica al trabajo desde el Estado. Esto obliga al sector salud, a volver a
mirar las instituciones de salud periféricas y a implementarlas adecuadamente para que
cumplan su labor descentralizada. Las nuevas políticas de salud, permiten revalorizar el
trabajo de la enfermera comunitaria, adquiriendo liderazgo en el equipo de salud, ya que
eran y son las enfermeras quienes demuestran en la práctica, el dominio de toda una
experiencia histórica en la promoción sanitaria y en el trabajo con las familias y con
organizaciones de base, validando una práctica que ya venía realizando y dando la
posibilidad de la ampliación de su rol social; pero que infelizmente no se plasmó en la
estructura administrativa, ni en una política pública de Atención en Salud a diferencia
de países socialistas, perdiendo enfermería otra oportunidad de elevar su estatus
profesional y de fortalecer su práctica en Salud Pública/ Comunitaria como elemento
emancipador.
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Como producto de las luchas conjuntas de las asociaciones, sindicatos y escuelas
de enfermería, integradas por la Federación Peruana de Profesionales de Enfermería,
gestionaron la creación del Colegio de Enfermeros del Perú, Decreto ley 22615 en
l978 durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez., como entidad
reguladora de la práctica social y representativa de la profesión de enfermería, con ello
se logra la igualdad de condiciones en relación a las demás profesiones susceptibles de
control de la práctica de sus miembros; en cumplimiento de su propósito de promover el
desarrollo científico, cultural y ético. Desde sus inicios, pasó a realizar congresos
nacionales e internacionales de la categoría, en su preocupación constante de promover
la prestación de servicios de enfermería relacionada a los sistemas de salud vigentes en
cada época, así como motivar el liderazgo individual y grupal. Por otro lado, la
exigencia de la colegiación como requisito indispensable para el ejercicio de la
profesión en las instituciones públicas, privadas o independientes le permite velar por
la legitimidad del ejercicio profesional de enfermería (ORTIZ, 2001: 31-32 y
RODRIGUEZ, 2000: 5).

El Colegio de Enfermeros del Perú, desempeñó un papel importante, cuando
sumado a un movimiento de enfermeras que avizoraron la desaparición de escuelas
universitarias, ante el proceso de definición de carreras cortas, medias y largas, así
como la aparición de la formación de profesionales técnicos en enfermería en institutos
superiores; luchó porque se instaure un sólo nivel de formación profesional de
enfermería: el universitario, que se logró en 1984, durante el gobierno de Fernando
Belaúnde. Esto significó que las escuelas de enfermería del MINSA, pasaran a formar
parte de una universidad y que es elemento importante emancipador para enfermería
como profesión (ORTIZ, 2001: 31-32 y RODRIGUEZ, 2000: 5).

Las escuelas universitarias de enfermería, además de ofertar la carrera de
Enfermería, desde l979, ofrecieron los Programas Complementarios de Licenciatura
para enfermeras portadoras de diploma, a fin de actualizarse, obtener grado y título
universitarios; y quedar expeditas para realizar estudios de postgrado (CANTUARIAS,
2000: 335). Es importante resaltar que a través de este hecho, las relaciones
profesionales entre enfermeras de servicio y enfermeras docentes en los ambientes
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laborales fueron menos tensas y discriminatorias, disminuyendo las situaciones de
conflicto antes existentes.

En 1985 nació el Sindicato de Enfermeras del Ministerio de Salud
(SINEMINSA) y en l987, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Instituto
Peruano de Seguridad Social (SINESS), teniendo como objetivo fundamental la
defensa de los derechos humanos y laborales de las enfermeras de sus sectores (ORTIZ,
2001: 33). La vigencia y accionar de los sindicatos, ha estado marcado por el gobierno
dictatorial que nuestro país ha vivido, principalmente, en la década del 90 en el gobierno
de Alberto Fujimori Fujimori, cuando la hegemonía de un grupo de poder, la
corrupción, la compra de conciencias y la existencia de grupos paramilitares fue
palpable. A nivel nacional, los sindicatos se inactivaron y sólo realizaron las acciones
que la patronal permitió (TANAKA, 2005: 96-106).

Los sindicatos y entre ellos los de enfermería, se vieron imposibilitados de alzar
su voz, de realizar la defensa de sus derechos, al ser perseguidos, despedidos,
amenazados o desaparecidos; unido a esto, la inoperancia de la Federación Nacional de
Profesionales de Enfermería, hicieron que se convirtieran en elementos opresores para
la enfermería. Su reactivación y fuerza será un elemento dinamizador de emancipación.

En l986 surgió la Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de
Enfermería (ASPEFEEN), como asociación consultora, asesora y auditora de la
Educación en Enfermería, se constituye como un organismo de integración con
propósitos solidarios que en respuesta a las necesidades de salud de la población,
propicia la reflexión sobre el papel histórico-social, que da sustento a la base educativa
de enfermería, para su contribución en el mejoramiento de la calidad de vida y de salud
de la Sociedad Peruana. Actualmente se encuentra trabajando el proceso de acreditación
de las entidades formadoras de enfermería, cuya política del Estado puede analizarse
desde dos perspectivas: como amenaza si es utilizado para desaparecer Escuelas de
Enfermería de reciente creación, con pocas posibilidades de desarrollo- elemento
opresor-; y como oportunidad, si se fortalecen sus recursos financieros y humanos,
dándoles la ocasión para su desarrollo a partir de su realidad – elemento emancipador
(ASPEFEEN, 2008).
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En 1997, El Congreso de la República promulgó la Ley General de Salud 19 No.
26842, en la que nuevamente se ignoró a la profesional de enfermería, ya que en la
parte considerativa y resolutiva, no es mencionada con nombre propio se la invisiviliza,
a pesar de ser una de las principales profesiones de soporte en salud20, constituyendo
ésta situación, un elemento opresor del Estado para enfermería (CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, 1997: 151247).

CANTUARIAS, BUSTAMANTE, GÓMEZ. LÁZARO y RODRÍGUEZ (2000:
336), afirman, que la apertura de los programas de Post grado en Enfermería con
estudios de Maestría y Doctorado, ofrecidos para docentes de las escuelas y para
enfermeras de servicio, establecen un nuevo tipo de relaciones entre enfermeras con
otros profesionales de salud. Hay un gran ascenso en la carrera administrativa:
enfermeras que ejercen gerencia de establecimientos de salud, que incursionan en
nuevos campos de trabajo como: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs),
Institutos Superiores y otros. Su apertura significa y significará un elemento
emancipador de envergadura, que la historia calificará por su producción y calidad de
impacto en la transformación de la realidad indeseable.

Después de

alrededor de 20 años y con mucha expectativa de desarrollo

profesional, en el año 2002, se promulgó la Ley del Trabajo de la Enfermera(o)21 No.
27669, en la que

tímidamente se propugnan ciertos derechos, que bien pueden

catalogarse como elementos emancipadores, como: “Acceder a cargos de dirección y
gerencia en igualdad de condiciones que los demás profesionales de salud” y el pago de
las guardias. Sin embargo, paradójicamente, la ley contiene algunos elementos
opresores, como: el no considerar la exigencia de estructuras de enfermería en las
diferentes instancias de salud, la no obligatoriedad de los servicios de enfermería en
centros laborales de acuerdo a su población, la capacitación subvencionada por dichos
centros de trabajo, y lo más preocupante, es que no aborda la esencia de los sueldos

19

Debe mencionarse que a lo largo de los 137 artículos que comprende la Ley, sólo se menciona las
profesiones de medicina, Odontología, Farmacia y Obstetricia. El énfasis es el acto médico (CONGRESO
DE LA REPÚBLICA, 1997: 151247).
20
Según MINSA (2005), la tasa por 10 mil hab. de los profesionales de la salud del sector salud de
enfermeras es de 8.1; obstetrices 1.2; odontólogos 2.4 y de médicos 11.0.
21
Ley promulgada el 30 de Enero del 2002. El reglamento de la Ley fue aprobado el 21 de Junio del
mismo año, con Decreto Supremo D.S. No. 0044-2002-SA.
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básicos a partir de un escalafón que contemple la compleja naturaleza del trabajo de
enfermería, caracterizada por su continuidad de 24 horas diarias y de 365 días cada año
(COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ, 2002: 5-8). Fueron muchas las
expectativas en relación a la Ley del Trabajo de la Enfermera(o), como elemento
reivindicativo para la profesión; sin embargo, la lucha no sólo es legal y eso está
demostrado en la historia, en realidad es a nuestro entender, en el día a día en que se
deben plasmar las luchas por los derechos y la igualdad de oportunidades de trato, que
las enfermeras tendremos que liderar en este camino emancipador como ciudadanas.
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3.

Perspectiva histórica y Sociopolítica de la Enfermería
Moderna en el Departamento de La Libertad

En el Departamento de la Libertad, la situación de la/el enfermera/o no difiere de
la situación nacional, por ser una parte de la historia y de la demografía de éste. Por lo
tanto, su práctica nace con un enfoque biomédico, predominantemente hospitalario y
bajo el dominio profesional del médico, como elementos opresores en enfermería y que
fueron evolucionando en el camino a la emancipación a través del saber pensar y el
saber hacer, alcanzados en programas de educación permanente, segunda especialidad y
postgrados.

El cuidado intrahospitalario, inicialmente fue dado por religiosas, las hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paúl22, de ascendencia Francesa, en 1875, quienes
impusieron un sistema organizativo rígido, vertical, pero a la vez de atención cálida y
humana, en el Hospital de Belén23; posteriormente, cuando se retiraron en 1966, y la
dirección de enfermería fue asumida por profesionales de enfermería, en un primer
momento paradójicamente, la imagen de la enfermera decayó atribuyéndolo a un trato
frío, distante y hasta “deshumanizado”, opinión que ha ido cambiando por el de calidad
y calidez, como parte de la reforma del Sistema de Salud del Perú (ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD –OPS-, 2002: 79).

Así mismo, en 1963, entró en funcionamiento el Hospital Regional Docente de
Trujillo 24, llegando a constituirse en el primer hospital docente a nivel nacional, en el
cual laboraron médicos asistenciales docentes y enfermeras asistenciales. El modelo de
atención de enfermería

continuó con un enfoque biomédico y bajo el dominio

profesional del médico.
22

Las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, vinieron a Trujillo en 1875 al Hospital de Belén traídas
por la Sociedad de Beneficencia Pública para encargarse del hospital, donde permanecieron muchos años
prestando toda clase de servicios.
23
El Hospital Belén de Trujillo fue fundado el 11 de Mayo de 1551, siendo uno de los más antiguos del
Perú y el primero del Departamento de la Libertad. Es campo de práctica de los/as alumnos/as de la
Universidad Nacional de Trujillo, entre ellos, enfermería desde 1965. En 1990, pasa a ser hospital docente
oficialmente (OPS, 2002: 79).
24
El movimiento estudiantil y las autoridades universitarias consiguieron que se construyera el Hospital
Regional. En Diciembre de 1963, este nosocomio fue puesto a disposición de la Facultad de Medicina de
la UNT.
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Alrededor de l964, la venida a Trujillo del Programa norteamericano HOPE,
marcó una etapa de cambio decisivo en la profesión de enfermería, que realizó la
capacitación científica-tecnológica de las enfermeras de servicio de la región
básicamente en el área hospitalaria, así como la conformación del primer cuadro
docente de la escuela de enfermería. En el área docente su contribución estuvo dirigida
a la elaboración del proyecto de creación de la Escuela de Enfermería; implementación
del Programa Suplementario de Licenciatura para enfermeras egresadas de escuelas no
universitarias; preparación del primer cuadro de docente egresadas del programa
suplementario; también, colaboraron en la implementación de la biblioteca de
enfermería; en la elaboración del primer currículo para 5 años; brindaron asesoría a la
dirección de escuela y elaboraron el primer proyecto de maestría en enfermería, el
mismo que no se efectivizó por no contar con un estudio de factibilidad, ni con
enfermeras con grado de bachiller ni de maestría (MINCHOLA y BEAS, 2002: 31-35 y
CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL, 2005: 61-62). Es indudable la importancia de los
aportes del programa HOPE, en la actualización de las enfermeras de servicio, así como
las iniciativas de la creación de la Escuela de Enfermería y la calificación para la
obtención del grado de Bachiller y el título de Licenciado/a en Enfermería y los
postítulos de los/las docentes, dentro del proceso emancipador, sin embargo, hay que
considerar que la Enfermería Norteamericana, tenía la influencia del modelo bio-médico
que es un elemento fuertemente opresor, no obstante ofrecía la investigación científica
como instrumento emancipador.

La Escuela de Enfermería se creó en l965, por solicitud de las enfermeras del
programa HOPE y a través del decano de la Facultad de Medicina ante la Asamblea
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo 25, como parte de la estructura
organizativa de la Facultad de Medicina. Administrativamente, las docentes de
enfermería pasaron a integrar el Departamento de Medicina Preventiva, de carácter
interdisciplinario, en el que demostraron su liderazgo al ocupar por primera y única vez
en su historia, la jefatura de dicho departamento académico. Posteriormente, ante los
cambios de denominación en el sistema universitario de carreras profesionales, a
25

La Universidad Nacional de Trujillo, primera universidad Republicana, fue creada por Decreto de
fundación por el General Simón Bolívar, el 10 de Mayo de 1824, con la influencia del Tribuno don José
Faustino Sánchez Carrión. Su funcionamiento se inició a partir del 12 de Octubre de 1831. Después de
141 años de fundación y 133 años de funcionamiento se creó la Escuela de Enfermería (MINCHOLA y
BEAS, 2002: 3-4).
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facultades y escuelas, las docentes integraron la escuela de enfermería, dependiente de
la facultad de medicina, hecho que no les permitió desarrollar por privación de recursos
institucionales y por ser discriminadas y oprimidas. Ello motivó el inicio de luchas
internas para vencer la hegemonía médica y lograr su desarrollo académico, por lo que
se fueron acreditando a iniciativa propia, logrando así, conseguir paulatinamente el
liderazgo a nivel del sistema universitario y en el ámbito nacional e internacional,
evidenciado en los principales cargos desempeñados en las diferentes entidades y con
meritorio desempeño, como procesos iniciales de emancipación

(MINCHOLA y

BEAS, 2002: 27-28 y CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL, 2005: 61).

Se debe destacar la iniciativa de la escuela de Enfermería en los primeros
intentos de integración docente asistencial, coordinada con el Colegio de EnfermerosConsejo Regional II, Hospital Regional y la Seguridad Social, para desarrollar modelos
de atención docente asistencial, a través de las prácticas pre-profesionales.
Posteriormente en 1987, participó activamente en el “Proyecto Moche”, propiciado por
la Organización Panamericana de la Salud, realizando un trabajo interdisciplinario y en
el que enfermería tuvo un papel protagónico. En l991 participó en el Proyecto “Una
Nueva Iniciativa-UNI- Trujillo, auspiciado por la Fundación Kellogg, en un trabajo de
parcería entre la universidad representado por las Facultades de Enfermería y de
Medicina, los Servicios de Salud por las instituciones de salud de Moche y

la

Comunidad por sus instituciones de base. Es importante hacer notar, que en el equipo
técnico que direccionó el proyecto, participaron en mayor número enfermeras docentes
y de servicio en relación a otros profesionales, lo que pone en evidencia la destreza
operativa de este grupo profesional y su liderazgo en enfermería y en Salud Pública
(MINCHOLA y BEAS, 2002: 88-91).

MINCHOLA y BEAS (2002: 54-57) y CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL
(2005: 86-89), refieren, que luego de 28 años de creación de la escuela y, como
producto de un movimiento constante, firme e inquebrantable de docentes y estudiantes
de enfermería realizado por más de 10 años, se consiguió la autonomía académicaadministrativa, con la creación de la Facultad de Enfermería en l994, dándole un mayor
impulso al desarrollo de la profesión y con ello la autonomía.
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En forma análoga, las autoridades universitarias impulsaron la creación de la
Escuela de Postgrado, unidad académica del más alto nivel en la Universidad Nacional
de Trujillo -UNT, al amparo de la Ley Universitaria 23733 y del Estatuto Institucional.
Comenzó a organizarse en 1985, con la instalación de su Primer Comité Directivo26.
Posteriormente, en 1989 bajo la dirección del Dr. Félix Bocanegra, se inició la
producción normativa y curricular, así como el cambio de política educativa sobre el rol
e imagen de la Escuela. Las Secciones de Postgrado, creadas de facto en la práctica,
continuaron sin funcionar. En 1992, se planificó e inició el desarrollo de un Programa
Complementario de Emergencia para formar Maestros a nivel de docentes de la
Universidad Nacional de Trujillo, como primera experiencia exitosa conducida por la
Escuela de Postgrado, en abierto desafío al Estatuto y en el que participaron siete
enfermeras docentes con la maestría de Tecnología Educativa, colocándose a la par que
las demás profesiones de la Universidad (UNT-, ESCUELA DE POSTGRADO, 2002).
De otro lado, los estudios regulares de Maestría se iniciaron el 12 de Abril de
1993, con la primera promoción de 50 alumnos, distribuidos en 7 programas
correspondientes a las Secciones de Postgrado27, entre ellas enfermería, merece destacar
que la Sección de Postgrado de Enfermería, es la única creada por Resolución Rectoral
No. 0400-94/UNT en marzo de 1994 por gestión de la comisión presidida por Elvira
Rodríguez Antinori, su primera Directora. Este y el posterior desarrollo contundente
sólo fue posible gracias al nuevo modelo, aún vigente, de "Escuela de postgrado con
Secciones de Postgrado", acordado por la Asamblea Universitaria. Actualmente en el
2006, se desarrollan 31 programas de maestrías en nuestra sede y 4 por convenio (UNT,
ESCUELA DE POSTGRADO, 2002). El inicio del Post grado en Enfermería, que
contaba y cuenta con un currículo de estudios caracterizado por tener como eje
articulador el curso de Tesis desde el primer semestre académico, que permite una alta
tasa anual de postgraduados en relación a otros currículos de postgrado de otras
universidades del país; permitió que las enfermeras de la región se revalorizaran dentro
de la misma profesión, como por otros profesionales, al cualificar su desempeño
26

La Escuela de Postgrado, estuvo dirigido en su Primer Comité Directivo por el Dr. Percy Falcón
Guadamur. Esta etapa se caracterizó por la adopción de un modelo de organización de “Secciones de
Postgrado de las Facultades bajo la coordinación y supervisión del planeamiento y ejecución de los
currículos a cargo de la Escuela de Postgrado", ésta resultó ser sólo una "Dirección u Oficina General de
Estudios de Postgrado", que nunca funcionó.
27
Las primeras Secciones de Postgrado en Maestría que empezaron a funcionar en la UNT fueron:
Educación, Enfermería, Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.
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profesional y ser mejor consideradas en las instituciones de salud, evidenciado en una
mayor participación en las comisiones de trabajo (CANTUARIAS, 2000).
A partir del 2000, se inició la formación doctoral de los/as docentes de
enfermería, a través de un Convenio de Cooperación Académica Científica28 con la
Escuela de Enfermería Anna Nery de la Universidad de Rio de Janeiro/ UFRJ- Brasil y
la UNT, certificando a nueve docentes, que viabilizó la creación de un cuerpo docente
calificado para ejecutar el Primer Programa Nacional de Doctorado en Enfermería en la
UNT en el 2002, liderando de esta forma, el proceso de formación doctoral de la
Enfermería en el Perú. El programa doctoral29 al desarrollar la capacidad de
investigación sobre la base de una sólida formación interdisciplinaria, para el ejercicio
académico o profesional del más alto nivel, permitió colocar a enfermería entre las
abanderadas en nuestra universidad. La Facultad también impulsó la Segunda
Especialidad en Enfermería en 1998 y es en l999 que inicia sus actividades con 3
especialidades: Atención al paciente crítico, Atención Perinatal y Gerencia en
Enfermería (CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL, 2005: 69-71, 101).

Es importante hasta aquí, señalar las implicancias académicas, sociopolíticas y
gremiales, que como consecuencia de los postgrados, postítulos y modernización del
sector salud, entre otros, posibilitó la capacitación y cualificación del personal de
enfermería en la asistencia, en la docencia y en las entidades asociativas, gremiales y
políticas, haciendo presencia en diferentes cargos en las instituciones de salud: la
gerencia de las microrredes30, gerencia de centros de salud31y otras entidades32,

28

El convenio fue firmada en enero del 2000, en la ciudad de Trujillo entre la Escuela de Enfermería
Anna Nery-UFRJ, representada por la Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell y la UNT, representado por el
Rector Ms. Húber Rodríguez Nomura. Posteriormente este convenio se volvió a firmar en Río de Janeiro
por el Rector-UFRJ Dr. José Enrique Villena de Paiva en Abril del mismo año, legitimando la creación
del “Curso de Doctorado Polo Perú” (CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL, 2005: 69-70).
29
Los programas doctorales que funcionan en la Universidad Nacional de Trujillo son 16:
Administración, Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Educación, Ciencia de
los Materiales, Ciencias e Ingeniería Ciencias Sociales, Didáctica de las Ciencias Derecho,
Economía, Enfermería, Desarrollo Industrial , Medicina Medio Ambiente, Planificación y Gestión
y Salud Pública.
30
MicroRed Centro Materno Santa Lucía de Moche (2006 y continúa). Ms. Flor Márquez Leyva
31
Gerencia de la Posta de Miramar de Moche (2007 y continúa). Ms. Mercedes Rodríguez; Gerente del
CLAS de Usquil y jefa del centro de Salud Usquil-Otuzco Lic. Consuelo Chávez Fernández
32
Representante del Colegio de Enfermeros ante el Gobierno regional de Salud la libertad. Dra. Elvira
Rodríguez Antinori; Sub gerente de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Trujillo: Ms. Freddy
Polo Campos
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representación en comisiones de la alta jefatura en la Región de Salud y hospitales33; en
las instituciones universitarias: Decanas34, miembros de los órganos de gobierno35,
jefaturas de oficinas generales de la UNT36, principales comisiones académicas37,
dirigentes gremiales de la universidad y a nivel nacional38; en la sociedad: alcaldesas,
regidoras distritales y provinciales, 39; participantes en organizaciones, sociales,
religiosas40; en la política: candidatas al congreso de la República41 y al Consejo
Regional La Libertad42, hechos que traducen el esfuerzo de una profesión en el
desarrollo de sus saberes y capacidades para enfrentar los nuevos retos, en el que
enfermería lidere procesos sociales que contribuyan al desarrollo profesional y social.

En éste recorrido de la historia de enfermería desde el inicio de la etapa moderna
hasta el 2006, hemos encontrado hechos históricos de opresión que han sido señalados
en éste trabajo, que han marcado y marcan a la enfermera, manifestándose en actitudes
pasivas, conformistas y rutinarias; que se dan principalmente en algunas enfermeras que
laboran en la asistencia, en los campos hospitalarios y de salud pública. Sin embargo,
podemos manifestar que se avizora una corriente emancipadora que se impulsa, por un
lado, desde la docencia, a través de los programas doctorales y de maestría, y por otro,
desde la sociedad civil, a través de la actividad política. Sin embargo, en cuanto proceso
en construcción de un polo de desarrollo en la región norte del país, ésta corriente
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Directora Ejecutiva en el área de Promoción de la Salud. DISA la Libertad: Ms. Nimia Núñez Horna;
Jefe de Capacitación del Hospital de Belén (2005 y continúa). Ms. Yani Aldave Rodríguez.
34
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antenor Orrego (2006 y
continúa): Ms. Antonieta Tresierra de Venegas
35
Miembros de la Asamblea Universitaria: (2002-2005) Carmen Vereau Moreno, Corina Vásquez
Castillo y Noemí Díaz Villena; (2005-2006), Ms. Amelia Morillas Bulnes, Ms. Rosario Huertas Angulo,
Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano
36
Jefe de la Oficina de Admisión: (2002-2004) Dra. Nélida Cantuarias Noriega; Jefe de la Oficina
General de Evaluación (2002-2004) Dra. Norma Gutiérrez Méndez, (2004-2006), Dra. Esther Ramírez
García, (2006 y continúa) Amelia Morillas Bulnes. Jefe de la Oficina de Proyección Social; (2004 –
2006) Ms. Rosario Huertas Angulo
37
Miembro del Tribunal de Honor Ms. Noemí Díaz Villena; Presidenta de la Comisión Especial de
Procesos Administrativos (2006 – 2007): Ms. Lydia Sánchez Arce
38
Secretaria General del Sindicato de Docentes de la UNT (2002-2003 y 2004-2005) y Secretaria de
Economía de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (2004-2005): Ms. Lydia Sánchez Arce.
39
Alcaldesa Distrital de Sausal: Enf. Violeta Cabellos Plascencia
Regidora Provincial de Trujillo: Jany Aldave Rodríguez. Regidoras Distritales: Salaverry Lic. Iris
Cerdán Zegarra; Otuzco Lic. Carmen Morillo Arqueros; Cachicadán Lic Irma Díaz Meza.
40
COOPOP/MINDES: Ms. Marcela Rodríguez Argomedo; Coordinadora de Proyectos ONG IDER César
Vallejo-Trujillo Ms. Gioconda Gozzer Machín; Secretaria de la Unión Eucarística reparadora UNER Ms.
Adriana Minchola de Pérez. (CONSEJO REGIONAL II. LL. Colegio de Enfermeros del Peru, 2005).
41
Candidata al Congreso de la República: (2005) Dra. Elvira Rodríguez Antinori
42
Candidata al Consejo Regional La Libertad: (2006) Dra. Elvira Rodríguez Antinori,
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emancipadora, representa una gran conquista en pro del desarrollo y progreso de la
enfermería liberteña y peruana.
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CAPITULO III

ABORDAJE

TEORICO

ABORDAJE TEÓRICO
El presente capitulo, en razón de su objeto de estudio, aborda los conceptos
centrales de la investigación Opresión/ Emancipación
· Opresión/Emancipación
· Género
· Política
Y que a continuación se esquematizan en el gráfico 01
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El presente estudio tiene como referentes teóricos los conceptos sobre opresión y
Hegemonía de GRAMSCI43, Género de SCOTT44 y Política de DEMO45.

1. OPRESIÓN / EMANCIPACIÓN

Opresión, según la Real Academia de la Lengua Española (DICCIONARIO DE
LA LENGUA ESPAÑOLA, 2002), considera que proviene del latín oppressĭo, -ōnis,
que significa acción y efecto de oprimir; del latín opprimere, que a su vez significa,
someter a una persona, a una nación, a un pueblo, etc., vejándolos, humillándolos o
tiranizándolos. Para efectos de la presente investigación es considerado como la acción
de someter, del latin submittĕre, referido a subordinar el juicio, decisión o afecto
propios a los de otra persona, vale decir, sujetar a alguien o algo a la dependencia de
otra persona o cosa.
Emancipación, del latín emancipare, significa: libertar de la tutela o esclavitud.
Proceso y objetivo del estado de sujeción, recuperación de la libertad, soberanía,
autonomía e independencia. En las relaciones sociales se trata de la emancipación de los
grupos o capas oprimidas: siervos, esclavos, mujeres, homosexuales, minorías étnicas o
religiosas. En las relaciones internacionales se trata de la liberación de los países
coloniales y oprimidos, de la proclamación de su independencia y de la igualdad de
derechos como otros estados. Se pueden distinguir diferentes formas de emancipar:
espiritual, cultural, política, económica, etc. La lucha por la emancipación admite
formas violentas y no violentas. Los humanistas optan por las segundas, por la búsqueda
de diversas posibilidades para eliminar todos los factores de opresión de manera que el
ser humano pueda desarrollar su libertad, sus cualidades y fuerza creadora
Según ENCARTA (2004), Emancipación tiene varias acepciones: liberación de
una dependencia social, liberación de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre;
43

Antonio Gramsci (1891-1937), fue un político, pedagogo, filósofo y teórico marxista italiano, Se le
conoce principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque hegemónico y el estudio
de los aspectos culturales de la sociedad, como elemento desde el cual se podía realizar una acción
política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía.
44
Joan Scott, (1941), historiadora estadounidense de Francia, con contribuciones en la historia del género
y la historia intelectual. Actualmente es Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en el Instituto de
Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey.
45
Pedro Demo, sociólogo brasilero con Doctorado en Sociología en Alemania, cuyos aportes principales
son en educación, investigación y política.
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liberación de cualquier clase de subordinación o dependencia. Hoy, la emancipación
presupone una visión moderna del hombre y la mujer46 que se realiza en libre
autodeterminación. Durante la Revolución Francesa apareció por primera vez esta
exigencia moderna de emancipación, solicitada por amplias capas de la sociedad y
movimientos sociales. Los principales objetivos de la Revolución fueron la igualdad y
libertad para todos y la abolición de las desigualdades económicas, sociales y políticas.
Los movimientos burgueses de emancipación de los siglos XVIII y XIX perseguían la
liberación de la burguesía de su dependencia de la monarquía. En este sentido,
emancipación significa eliminar las dependencias externas para abolir las condiciones
que impiden la autodeterminación, lo que supone una inversión del sentido original del
término. En el imperio romano, el concepto de emancipación implicaba la liberación del
niño del dominio – todopoderoso - de su padre. El padre era quien decidía el momento
de su emancipación, que constituía una forma legal y socialmente arraigada de cambio
generacional.

De igual manera UÑA y HERNÁNDEZ (2004:1212) refieren, que opresión es
entendida también como represión política, la misma que conlleva la subordinación de
un modo sistemático de un grupo social por parte de otro mediante la aplicación de
medios violentos y coercitivos. La represión política ha sido una triste constante en la
historia de las sociedades, desde los primeros orígenes hasta los momentos presentes.
En toda situación de represión política u opresión, el/la dominador/a trata de legitimar
su dominio mediante el control ideológico, en cambio, el dominado no acepta y
cuestiona la legitimidad del dominante en su control continuado de los recursos o en el
control de la estratificación social, con lo cual se genera el conflicto.

Según VALENTE (1999: 67-90), los proyectos emancipatorios incluyen los
siguientes procesos:
a. Autodeterminación, como las condiciones necesarias para que las
personas puedan vivir libremente de acuerdo con sus intereses, a partir de
que la necesidad de autodeterminación excluya el uso de poder contra otros
seres humanos.

46

El texto y el subrayado es nuestro por equidad de género
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b. Dignificación , como las condiciones necesarias para el desarrollo del
amor propio, respeto a sí mismo/a y a los otros, y elevación del autoestima
c. Autonomía, como un concepto que aunque involucre múltiples
significados y determinaciones, se referirá al proceso que se establece en las
relaciones de las mujeres enfermeras consigo mismas, con sus pares y con
otros/as profesionales, capaces de actuar en la modificación de las relaciones
asimétricas de poder.
d. Participación, como medio a través del cual las mujeres pueden actuar
creativamente en el mundo, generar sus intereses y compartir el destino de
los otros

Para fines del presente trabajo se asume la definición de emancipación como la
autodeterminación, vale decir la capacidad de las enfermeras de decidir libremente
sobre su futuro.

Dado que como categoría opresión y emancipación no tienen teóricos que la
desarrollen, se ha considerado trabajar el concepto de Hegemonía de Antonio Gramsci.
El termino hegemonía deriva del griego EGHESTAI que significa “conducir”,
“ser guía”, “ser jefe” o tal vez del verbo EGHEMONENO, que significa “guíar”,
“preceder”, “conducir” y del cual deriva “estar al frente”, “comandar”, “gobernar”. Por
hegemonía el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército. Se trata pues de
un término militar. Hegemónico era el jefe militar, o guía y también el comandante del
ejercito (GRUPPI, 1978).

Gramsci en GRUPPI (1978), desarrolla la teorización de la hegemonía, desde la
hegemonía del proletariado invocando a Lenin que la cataloga como dictadura del
proletariado, se apoya en la afirmación de la identidad entre historia y filosofía - la
filosofía y la historia en acto -. Se trata de una tesis rica y con muchas implicaciones,
que reúne en un estrecho nexo teoría y práctica, teoría y acción política. Esta unidad
entre teoría y práctica que hace de la política la verdadera filosofía; en cuanto la
política, que es teoría y práctica al mismo tiempo, no se limita a interpretar el mundo,
sino que lo transforma con la acción. Esta identidad estrecha de política y filosofía hace
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que el momento culminante de la filosofía sea la política transformadora, y que el
filósofo sea el hombre y la mujer políticos en su calidad de transformador/a.

Gramsci citado en GINER (1994: 665), parte de la noción de que la actividad
filosófica no es privilegio de profesionales, e invita a una exploración de las
concepciones del mundo creadas por el pueblo a través de su lucha cotidiana por la vida,
aunque no siempre articuladas en el lenguaje más sistemático y riguroso de la filosofía
académica. La posición de éste como clase subordinada y sus anhelos implícitos o
explícitos de justicia, le dan un carácter objetivo y subjetivamente superior a

las

elucubraciones individualistas de ciertos intelectuales.

El nexo de teoría y práctica es el que autoriza a Gramsci, referido por GRUPPI
(1978), a afirmar que la teoría y la realización de la hegemonía del proletariado, tiene un
gran valor filosófico, ya que hegemonía del proletariado representa la transformación, la
construcción de una nueva sociedad, de una nueva estructura económica, de una nueva
organización política y también de una nueva orientación teórica y cultural. Como tal, la
hegemonía tiene consecuencias no sólo en el plano material de la economía o en el
plano de la política, sino además sobre el plano de la moral, del conocimiento, de la
"filosofía". Por tanto, la revolución es entendida por Gramsci y lo repite continuamente
como reforma intelectual y moral; es decir, sobre el modo de pensar sobre las
orientaciones ideológicas e inclusive, sobre el modo de conocer. Sin esta unidad de
teoría y acción, la hegemonía es imposible, ya que ella se obtiene únicamente con el
pleno conocimiento teórico y cultural de la propia acción; solamente con aquel
conocimiento es que hace posible la coherencia de la acción y que le da una perspectiva,
superando la inmediatez empírica.

Al respecto GRAMSCI (1975: 48), dice:
“La proposición contenida en la “Introducción a la critica de la
economía política” (en realidad se trata el Prólogo de Marx para su obra
Contribución a la crítica de la economía política, de 1859), según el cual los
hombres y las mujeres47 toman conciencia de los conflictos de estructura en el
terreno de las ideologías, debe ser considerada como una afirmación de valor
gnoseológico, es decir, cognoscitivo y no puramente psicológico y moral”

47

El texto y el subrayado es de las autoras por equidad de género
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Esta afirmación de valor gnoseológico, está en el sentido de que indica el
proceso a través del cual se forman las ideas, las concepciones del mundo.

GRAMSCI (1975: 10-12), parte de la afirmación de que el hombre es filósofo,
por el sólo hecho de ser hombre, de poseer por consiguiente un lenguaje, de participar
del sentido común, aunque sea en la forma más simple y popular. Por consiguiente si
todo hombre habla, tiene su concepción del mundo, aunque sea inconsciente o
meramente acrítica, porque el lenguaje es siempre de modo embrionario, una forma de
concepción del mundo. Tiene presente una conciencia impuesta por el ambiente en que
vive, por las clases dominantes y en la cual, por lo tanto, concurren influencias diversas
y contradictorias. La conciencia del hombre no es otra cosa que el resultado de una
relación social y ella misma es una relación social. No tenemos pues, un alma como
esencia autónoma, según Aristóteles, sino la conciencia como resultado de un proceso
social. Ante la conciencia subordinada, espontánea, no unificada críticamente e
ignorante de lo que ella es, el problema que se plantea es:
"(…) elaborar la propia concepción del mundo de manera conciente y
crítica y, por lo mismo, en vinculación con semejante trabajo intelectual,
escoger la esfera de actividad, participar activamente en la elaboración de la
historia del mundo, ser el guía de sí mismo y no aceptar pasiva y supinamente
[recostado] la huella que se imprime sobre la propia personalidad" (GRAMSCI,
1975: 12).

Este proceso de formación crítica y además de intervención activa y conciente
en el proceso de la historia del mundo, no es resultado de una reflexión pura y
exclusivamente personal, es una realidad, el resultado de un proceso social, de una
formación político-ideológica, en la cual el partido desempeña una función esencial.

La ideología de las clases, o de la clase dominante influye sobre las clases
subordinadas: obrera y campesina, por varios canales, a través de los cuales la clase
dominante construye su propia influencia espiritual, su capacidad de plasmar la
conciencia de toda la colectividad, su hegemonía. Uno de estos canales es la escuela.
Caracteriza en la división escuela profesional y gimnasio-liceo, la típica fractura de
clase de la escuela italiana: la escuela profesional para los que irán a trabajar en
actividades subalternas y el gimnasio-liceo para los cuadros dirigentes de la sociedad.
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De donde surge su proposición de una escuela media unificada, de carácter formativo
general. Otra vía intermediaria es la religión, la Iglesia, a través

del catecismo,

considerado como un libro fundamental, elaborado con extrema sabiduría pedagógica,
para imprimir precozmente a grandes masas una determinada concepción del mundo.
Otra vía es el servicio militar y dentro de ello el manual del cabo, como un libro que, al
formar a los cabos, forma después a los soldados e imprime toda una mentalidad.
También tenemos los periódicos locales, los pequeños episodios de la cultura local, las
manifestaciones del folclor. Es necesario estudiar el modo como se expresa una
conciencia todavía subordinada; debe considerarse el elemento de espontaneidad
relativa presente en ella, porque sólo partiendo de esta conciencia elemental podemos
guiar a las masas hacia una conciencia crítica (GRUPPI, 1980).

En un pasaje del Risorgimento, Gramsci nos da una visión dinámica del proceso
según el cual se forman y se disuelven las hegemonías, cuando dice:
"La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como
dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante
de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza
armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y
también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es
esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder.
Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus
manos se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también
dirigente"(GRAMSCI, 1975: 48).

Aquí junto a la noción de hegemonía viene inmersa la de supremacía. La
supremacía es dominio y dirección. Puede decirse que es dominio y hegemonía. La
supremacía entra en crisis cuando se mantiene el dominio, pero disminuye la capacidad
dirigente, cuando la clase social que detenta el poder político no sabe ya dirigir, resolver
los problemas de la colectividad, cuando la concepción del mundo que ella logró
afirmar, es ahora rechazada. La clase social hasta ayer subordinada se convierte a su vez
en dirigente cuando sabe indicar concretamente la solución de los problemas; tiene una
concepción del mundo que conquista nuevos adherentes, que unifica los sectores
sociales que se forman en torno suyo. Esta es la concepción gramsciana de hegemonía
(GRUPPI, 1978).
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GINER (1994: 664-665) señala, que la tarea revolucionaria no solo consiste en
asaltar los grandes baluartes de la burguesía, sino principalmente en crear una cultura
alternativa que penetre y transforme toda esta gran y compleja red cultural de la
sociedad civil. Es la creación de otra hegemonía, la del proletariado y su cultura
igualitaria, libre, que debe ser tarea del partido revolucionario, quien se constituye como
un ¨intelectual colectivo¨ cuya estrategia no incluye solamente el derrocamiento del
orden burgués, sino la creación de una mentalidad y una concepción del mundo opuesta
a la dominante.

Con todo lo anteriormente expuesto, se concluye, que la hegemonía es la
capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que,
sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas contradicciones de clase.
Una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción política,
ideológica, cultural, logra mantener junto a sí un grupo de fuerzas heterogéneas e
impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una crisis
en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la crisis
política de la fuerza que está en el poder (GRUPPI, 1980).
La hegemonía, es la cultura que permea toda la sociedad – en especial la
sociedad civil, no la política o estatal-, y que fundamenta el dominio clasista de la
burguesía. La hegemonía no sólo es el conjunto general de creencias, una ideología,
pasivamente sostenida por una población, es también producto de la actividad de los
intelectuales, presentes en cada sociedad, cuya práctica fundamental es la producción de
la hegemonía, a través de la inserción en la actividad cultural, los que orientan las
aspiraciones e ideas de la clase a la que pertenecen, la burguesía (GINER, 1994: 664).

GRUPPI, (1980), también señala sobre los intelectuales, que una hegemonía se
construye si tiene sus cuadros, sus elaboradores. Los intelectuales son los cuadros de la
clase dominante económica y políticamente, son los que elaboran la ideología. Los
intelectuales --dice Gramsci-- son los "persuasores" de la clase dominante, son los
"empleados" de la hegemonía de la clase dominante. Los intelectuales no son, pues, un
grupo social autónomo; pero, todo grupo social, cumpliendo una determinada función
en la producción económica, forja sus intelectuales que vienen a ser los técnicos de la
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producción, que también son los que dan a la clase económicamente dominante la
conciencia de sí misma y de su propia función, en el campo social y en el campo
político. Todo grupo social, cuando se afianza en el campo económico, debe elaborar su
propia hegemonía política y cultural, y crear, por consiguiente, sus propios cuadros, sus
propios intelectuales, encuentra al mismo tiempo intelectuales ya formados por la
sociedad precedente, por la formación económico-social precedente: los intelectuales
tradicionales. Para Gramsci no es tan decisiva la separación entre el trabajo manual y el
trabajo intelectual, como lo era para Marx. El intelectual es el cuadro de la sociedad,
más exactamente, el cuadro de un aparato hegemónico. En este sentido, también un
sargento semianalfabeto es un cuadro, y por consiguiente, un intelectual. El jornalero
que dirige un sindicato, si es un dirigente capaz, aunque sea analfabeto o semianalfabeto
es un intelectual, por cuanto es un dirigente, un educador de masas, un organizador.

Para el presente estudio, se ha construido el siguiente concepto de hegemonía:
Hegemonía es la capacidad que permite unificar al bloque social de enfermería
considerando sus diferencias y contradicciones internas, a través del saber pensar y
saber hacer, de la acción política, ideológica o cultural, teniendo como base sus
instituciones y organizaciones asociativas, gremiales y políticas.

La evidencia hegemónica en enfermería se dará cuando esté preparada, como
colectivo social para liderar movimientos “contra-hegemónicos” en el sector salud,
que acorten distancias y asimetrías interdisciplinarias, para hacer de la salud, un
derecho sin exclusiones y un servicio a la comunidad más humano y ético.

GÉNERO

Género proviene del latín genus, genĕri, que significa: conjunto de seres que
tienen uno o varios caracteres comunes. Gramaticalmente se define como clase a la que
pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una
forma y, generalmente solo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las
lenguas indoeuropeas estas formas son tres en determinados adjetivos y pronombres:
masculina, femenina y neutra. Desde la filosofía, es un concepto empleado en lógica y
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metafísica. En lógica, un género es una clase lógica que engloba distintas especies, y es
más general que el concepto de especie. Cuando un género incluye a todas las especies,
se habla de ‘género supremo’. Tal es el caso del ser o la sustancia, que abarca todos los
géneros de lo existente. Platón identificaba los géneros como ideas y Aristóteles
consideraba el género como un atributo fundamental que puede ser aplicado a varias
entidades que mantienen diferencias entre sí. Desde la Sociología, se le define como la
identidad generada por el rol sexual de las personas. Los términos género y sexo se
utilizan a menudo indistintamente, aunque sexo se refiere de forma específica a las
características biológicas y físicas que convierten a una persona en hombre o mujer en
el momento de su nacimiento; y género se refiere a las conductas de identificación
sexual asociadas a miembros de una sociedad. Dado que los roles de género varían
según la cultura, parece que muchas diferencias de conducta entre hombres y mujeres
están causadas tanto por la socialización como por las hormonas masculinas y
femeninas y otros factores congénitos. Aunque nuestra cultura tiende a polarizar las
identidades de género para hacerlas coincidir con las dos formas sexuales de nuestra
especie, es preciso tener en cuenta que el género es un fenómeno complejo no
reductible, en modo alguno, a dos únicas identidades -hombre y mujer- (ENCARTA,
2007).

SCOTT (1966: 265-267), afirma que luego de las dificultades encontradas en
codificar los significados de género en el siglo XVIII, fueron las feministas las que
empezaron a utilizarla en forma más literal y seria, en las siguientes acepciones:
1.

Forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos

2. Cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo
(feministas americanas)
3. Aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad en
relación al otro (hombre). En ésta perspectiva DAVIS (1976: 90) sugería:
Me parece que deberíamos interesarnos tanto en la historia de las
mujeres como de los hombres, que no deberíamos trabajar solamente
sobre el sexo oprimido, del mismo modo que un historiador de las clases
sociales no puede centrarse por entero en los campesinos. Nuestro
propósito es comprender el significado de los sexos, de los grupos de
género, en el pasado histórico. Nuestro propósito es descubrir el alcance
de los roles sexuales y del simbolismo sexual en las diferentes sociedades y
períodos, para encontrar que significado tuvieron y como funcionaron
para mantener el orden social o para promover su cambio.
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Al respecto FRANCKE (1986: 278) dice, al referirse a la situación de la mujer,
que implica aludir un problema social que involucra a hombres y mujeres, cualquiera
sea su origen, ubicación de clase o identidad étnica. La dimensión e importancia del
problema son tales, que el desarrollo mismo y la posibilidad de construir una sociedad
humanitaria y justa, resultan indispensable si no se lo afronta con firmeza y
consecuencia

4. Término propuesto por quienes afirmaban que el saber de las mujeres
trasformarían fundamentalmente los paradigmas de la disciplina. Al respecto
Gordon, Ann, Jo Buhle y Shrom, Nancy, (1976: 89),48 refieren:
“Nos damos cuenta de que la inclusión de las mujeres en la historia, implica
necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del
significado histórico, de modo que abarque la experiencia personal y
subjetiva lo mismo que las actividades publicas y políticas. No es demasiado
sugerir que, por muy titubeantes que sean los comienzos reales, una
metodología como esta, implica no solo una nueva historia de las mujeres,
sino también una nueva historia”.
5. Género sinónimo de mujer, que relaciona también al hombre, utilizada así
por la acogida política de género que suena más neutral y objetivo que
mujer.
6. Relacionado a ¨Historia de las mujeres¨, que afirma que las mujeres son
sujetos históricos válidos.
7. Género que denota las construcciones culturales, que permite diferenciar la
practica sexual de los roles sociales asignados a mujeres y hombres
directamente determinantes de la sexualidad.

Esta nueva historia, según criterio de especialistas en estudios en torno a
mujeres, invocaban considerar tres categorías cruciales: clase social, raza y género.
Referente a clase social, hay el compromiso de incluir las circunstancias de

los

oprimidos, su significado y naturaleza, así como la comprensión de las desigualdades
del poder. El concepto de clase es tomado de Weber o de Marx. Scott prefiere el de
Marx, que implica la idea de causalidad económica y una visión del camino a lo largo
del que se ha movido dialécticamente la historia. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de
48

Historiadoras feministas de EEUU y Gran Bretaña, contenida en la obra ¨The Problem of Women´s
History.
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las historiadoras feministas por buscar formulaciones teóricas de posible aplicación,
basadas en la gran cantidad de estudios concretos en la historia de mujeres que hace
necesario que expliquen las continuidades y discontinuidades, las experiencias sociales
radicalmente diferentes, así como la persistencia de su estatus marginal en el conjunto
de este campo; encuentran como respuesta en la mayor parte de los historiadores no
feministas, el reconocimiento y luego la marginación o el rechazo, al considerar que las
mujeres tienen una historia aparte a la de los hombres, que es tarea de las feministas o
que la historia de mujeres tiene que ver con sexo, familia y debe hacerse al margen de la
historia política y económica. Por otro lado las mujeres historiadoras, manifestaban un
interés mínimo por incluir a la mujer en la historia de los procesos, ya que pensaban que
su inclusión no cambiaba en nada la comprensión de los procesos históricos (SCOTT,
1966: 268-269).

El análisis de estas respuestas, lleva a un desafío teórico que considere el análisis
de la relación entre experiencia femenina y masculina, así como la conexión entre la
historia pasada y la práctica histórica actual, a partir de las respuestas a las preguntas
¿Cómo actúa el genero en las relaciones sociales humanas?, ¿Cómo da significado el
genero a la organización y percepción del conocimiento histórico?, respuestas que
dependerán de la categoría analítica de género que se utilice.

SCOTT (1966: 270-273), refiere que, el uso de género reseñado a aquellas áreas,
tanto estructurales como ideológicas, que comprenden relaciones entre sexos y que
resultaban irrelevantes en temas de política y poder, perpetuando la dicotomía en la
escritura de la historia, de sexo o política, familia o nación, mujeres u hombres, fue un
problema advertido por los historiadores, que se esforzaron por emplear teorías que
explicasen el concepto de género e interpretaran el cambio histórico, vale decir,
reconciliar la teoría formulada en términos generales o universales y la historia,
comprometida con el estudio de la especificidad contextual y el cambio fundamental. La
utilización de estas teorías no dieron los resultados deseados. A continuación se
analizara las tres posiciones históricas que fueron utilizadas por las historiadoras
feministas para el análisis del género:
1. Teóricos del patriarcado
2. Teóricos del Marxismo
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3. Teóricos Pos-estructuralistas franceses y teóricos angloamericanos de las
relaciones – objeto

Los Teóricos del patriarcado, centran su atención en la subordinación de las
mujeres, encontrando su explicación en la necesidad del varón de dominar a la mujer en
su necesidad de trascender en el proceso de la reproducción y en la objetificación
sexual. Ante lo cual, MACKINNON (1884: 515), proponía la promoción de la
conciencia como método del análisis feminista para comprender su identidad común y
aprestarse a la acción política La debilidad de esta teoría, está en que por un lado, no
demuestran cómo la desigualdad de géneros, estructura el resto de desigualdades, vale
decir cómo el género afecta a aquellas áreas de la vida que no están conectadas con él.
Por otro lado, si la dominación del varón a la mujer, procede de la apropiación de la
labor reproductiva o de la objetificación sexual, el análisis teórico descansa solamente
en la variable de diferencia física, al margen de la construcción social o cultural, que le
da un significado ahistórico al propio género (SCOTT, 1966: 273-275).

Al respecto es importante considerar, que a lo largo de la historia la sociedad ha
asignado, estereotipos de género de mujer como productora de hijos y reproductora de
la vida, y de hombre, como protector y proveedor. Como tal, el rol femenino supone
atributos relacionados con la maternidad como las emociones, la expresividad, la
intuición, la moral de cuidado, así como una postura de delicadeza, debilidad,
dependencia, inseguridad, incapacidad aprendida, docilidad y sumisión. El rol
masculino por el contrario gira en torno al dominio y control; control de sí mismo:
seguridad, autonomía, buena autoestima, asertividad, capacidad de decidir, de defender
una posición, capaz de arriesgarse; y/o control de otros: agresividad, liderazgo, fuerza,
competitividad, valentía. También se ha asignado aspectos sociales, es decir, los
ámbitos en los que realizan sus actividades, el espacio público para el hombre y el
privado para la mujer, de allí el dicho típico “El hombre es de la calle y la mujer es de
su casa (RODRIGUEZ, 1998; HERRERA, 2000: 11-16; BARBERÁ, l996: 287-295 y
BOTTON, 2000: 51-53).
Estos estereotipos, roles y ámbitos sociales, se ven reflejados en cada subsistema
social y es así como podemos comprobar que, en la familia, la mujer es la que se ocupa
mayormente, de las tareas domésticas; en la escuela, si bien la situación de la mujer ha
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mejorado en los niveles básico y superior, todavía prevalece la idea de que no es tan
importante para las mujeres educarse mas allá de cierto nivel; sin embargo observamos
que los libros y manuales escolares siguen reproduciendo los estereotipos de género; en
el mercado de trabajo, todavía se concibe que existen profesiones, ramas y oficios
desarrollados exclusivamente por mujeres como: maestras, enfermeras, oficinistas,
costureras, cocineras; la mayor población económicamente activa femenina se
encuentran como trabajadoras independientes, en el sector informal, en el comercio
minorista; hay muy pocas empresarias y mayormente están en la micro y pequeña
empresa; los puestos de mando y responsabilidad en general, se reserva para los
hombres porque “las mujeres no están capacitadas para ello”; a todo esto se suma la
diferencia de remuneraciones salariales aún en los mismos puestos; en la política, se
observa que a pesar de ser la mitad de la población, tienen muy baja representación en
las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno y generalmente actúan como
secretarias, intérpretes, o desarrollan funciones subordinadas; en los medios de
comunicación, televisión, radio, revistas, presentan y refuerzan estereotipos y roles
tradicionales de género (VILDOSO, 2000: 329-335, 360-361; FRANCKE, 1986: 295;
LINGHT, 1991: 152-153, 321-329).

Las feministas Marxistas, se guían por una teoría de la historia, en el que
familias, hogares y sexualidad son todos productos de modos de producción cambiantes.
Pero, el querer encontrar una explicación ¨material¨ para el género, ha limitado el
desarrollo de nuevas líneas de análisis. Sin embargo se han dado discusiones diversas
sobre aspectos como: el reconocimiento de que los sistemas económicos no determinan
directamente las relaciones de género, la subordinación de las mujeres precede al
capitalismo y subsiste en el socialismo y por otro lado Joan Kelly49, afirma que los
sistemas económicos y de género interactúan para dar lugar experiencias sociales e
históricas y que ambos sistemas operaron simultáneamente para reproducir las
estructuras socioeconómicas dominadas por el varón. Finalmente, se tiende a resaltar la
causalidad de los contextos sociales (económicos), incluyendo sugerencias sobre la
importancia de estudiar la estructura psíquica de la identidad de género (SCOTT, 1966:
275-279).

49

En su ensayo ¨The Doubled Visison of Feminist Theory¨ pag 64
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Al respecto, la «feminización laboral», tendencia que se manifestó en la
economía mundial a partir de la posguerra y alcanzó auge en los años 60, adquiere ahora
nuevos matices: las mujeres constituyen la fuerza principal de trabajo para el creciente
sector de los servicios, donde realizan tareas de bajo estatus y poco salario. Según datos
oficiales, el 71% de las mujeres empleadas formalmente se concentra en cinco grupos
ocupacionales, llamadas "tradicionalmente femeninas" : educación, enfermería, oficina,
ventas y servicios, la mayoría en los puestos peor remunerados, además de reproducir
los estereotipos sobre las mujeres, que nos muestran siempre dispuestas a cuidar de los
demás en base al sacrificio personal y la abnegación, tratando esos puestos de trabajo
como si se tratara de un "apostolado" o una continuidad del rol de la maternidad -. El
ingreso promedio de las mujeres todavía equivale a sólo el 70% del de los hombres,
aunque en los últimos años, el ingreso de las mujeres ha tenido un continuo incremento
respecto al de los hombres por la reducción constante de los ingresos y los puestos
laborales tradicionales para ellos. Aun así, para las mujeres aumentan las listas de
trabajos con jornada partida y de contratos temporales sin seguridad social,
oportunidades de promoción o jubilación. Son raros los programas de trabajo que
tengan en cuenta el cuidado de los niños y las bajas por maternidad. La mayor parte del
trabajo de las mujeres está excluido del cálculo del Producto Nacional Bruto
(ALFONSO, 2002).
La Escuela Anglo_Americana presentó serios problemas para trabajar con el
marxismo, inclinándose por el psicoanálisis dentro de los términos de las teorías
relaciones - objetos directamente asociada a Nancy Chodorow, por su lado la Escuela
Francesa se basa en la lectura estructuralista y posestructuralista de Freíd en términos
de teorías del lenguaje asociado a Jacques Lacan. Ambas escuelas interesadas en los
procesos por los que crea la identidad del sujeto, en las primeras etapas de desarrollo del
niño, en busca de las claves para la formación de la identidad de género. Los teóricos de
las relaciones-objetos hacen hincapié en la experiencia real (ver, oír, relación en
especial con sus padres), mientras que los posestructuralistas recalcan la función central
del lenguaje -sistemas de significados, órdenes simbólicos que preceden al dominio real
del habla, lectura y escritura (SCOTT, 1966: 278-280).
SCOTT (1966: 281-284), considera no operativas estas dos últimas teorías.
Sobre la teoría de Relaciones-objeto piensa, que la confianza de que las estructuras
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pequeñas de interacción produzcan la identidad de género y generen cambio, como
sostiene CHODOROW (1978: 166-169), no son suficientes ya que el hecho de creer
que si el padre estuviera mas implicado en la crianza y tuviera mayor presencia en las
situaciones domésticas, las consecuencias del drama edípico no variarían en mucho y
por otra parte esta interpretación limita el concepto de género a la familia, a la
experiencia doméstica no dejando opción para relacionarlo con otros sistemas sociales
de economía, política o poder. Tampoco queda claro de donde procede el ordenamiento
social que requiere que los padres trabajen y las madres se ocupen de la mayor parte de
las tareas de crianza de los hijos, como parte de la organización familiar; así como las
persistentes asociaciones de la masculinidad con el poder, el valor asignado a los
hombres sobre las mujeres y la forma en que los niños parecen aprender estas
asociaciones. Sobre la Teoría Posestructuralista, que considera que el lenguaje es la
clave para instalar al niño en el orden simbólico y construir la identidad de género por
ser el significante central de la diferencia sexual, Scott, piensa que el significado del
falo debe leerse metafóricamente, ya que la imposición de las normas de interacción
social son inherentes y específicas del género, en que la mujer tiene una relación
diferente con el falo del hombre. Por otro lado, el sujeto está en constante proceso de
construcción y ofrece una forma sistemática de interpretar el deseo consciente e
inconsciente, al señalar el lenguaje como el lugar adecuado para el análisis, lo que le da
la categoría de instructiva. De la misma escuela ALEXANDER (1984: 135), contribuye
a fijar la oposición binaria de varón y mujer como la única relación posible y como
aspecto permanente de la condición humana.

Por lo tanto BOURDIEU (1996: 91-95) señala, que todo lleva a pensar que la
liberación de la mujer tiene por condición previa, el manejo colectivo de los
mecanismos sociales de dominación, que impiden concebir la cultura, es decir el
ascenso y la dominación en y por los cuales se instituye la humanidad, como una
relación de distinción afirmada contra una naturaleza que no es otra cosa que el destino
naturalizado de los grupos dominados, mujeres, pobres, etnias estigmatizadas y otros.
Queda claro que las mujeres entran en la dialéctica de la presunción y la distinción en
calidad de objetos más que de sujetos; que constituye en el gran reto a cambiar.
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SCOTT (1996: 288-291), presenta su definición de género, que consta de dos
partes y varias subpartes interrelacionadas, pero analíticamente distintas. La definición
tiene como núcleo, una conexión integral entre dos proposiciones:
1.

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas
en las diferencias que distinguen los sexos

2.

El género es una forma primaria de relaciones significantes de poder

Teniendo en cuenta la primera proposición de su definición: como elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los
sexos, el género comprende cuatro elementos interrelacionados:
1. Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples
(a menudo contradictorias), como Eva y María, símbolos de la mujer
cristiana occidental, pero a la vez mitos de luz y oscuridad, purificación y
contaminación, inocencia y corrupción. Preguntas para los historiadores
¿Cuáles son las representaciones simbólicas que se evocan, cómo y en qué
contextos?.
2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los
significados de los símbolos, para limitar y contener sus posibilidades
metafóricas, conceptos que se expresan en doctrinas religiosas, educativas,
científicas, legales y políticas, que afirman categórica y unívocamente el
significado de varón y mujer, masculino y femenino.
3. Una nueva investigación histórica, con intenciones de romper la noción de
fijeza, descubrir la naturaleza del debate o represión que conduce a la
aparición de una permanencia intemporal en la representación binaria de
género, esto significa que el uso del género tenga una visión mas amplia
que incluya no solo a la familia (sistema del parentesco como base de la
organización social), sino también el mercado de trabajo (un mercado de
trabajo segregado por sexos forma parte del proceso de construcción del
género), la educación (las instituciones masculinas, las de un solo sexo y
las coeducativos forman parte del mismo proceso) y la política (el sufragio
universal masculino es parte del proceso de construcción del género). El
género se construye a través del parentesco y también mediante la
economía y la política.
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4. La Identidad Subjetiva, además de los aportes de que el psicoanálisis
ofrece una teoría importante sobre la reproducción del género y el de la
teoría de Lacan, sobre la construcción de la identidad de género, es
necesario que los historiadores investiguen las formas en que se construyen
esencialmente las identidades genéricas y relacionar sus hallazgos con una
serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones culturales
históricamente específicas

La primera parte de la definición de SCOTT (1966: 292-300), consta de esos
cuatro elementos y ninguno de ellos opera sin los demás, sin embargo, no operan
simultáneamente de forma que uno sea simplemente el reflejo de los otros, por lo que
queda por investigar cuales son las relaciones entre los cuatro aspectos. Esta primera
parte tiene como intención clarificar y especificar hasta que punto se necesita pensar en
el efecto del género en las relaciones sociales e institucionales. La segunda proposición
de la definición de género, es una forma primaria de relaciones significantes, dentro del
cual o por medio del cual se articula el poder. BOURDIEU (1980: 333-461), refiere que
los conceptos de género, establecido como conjunto objetivo de referencias, estructuran
la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social, hasta el
punto que esas referencias establecen distribuciones de poder (control diferencial sobre
los recursos materiales y simbólicos, o acceso a los mismos).
Al respecto, existen interpretaciones de la historia50 que se basan en la idea de
que los lenguajes conceptuales emplean la diferenciación para establecer significados y
que la diferencia sexual es una forma primaria de diferenciación significativa. Por tanto
el género facilita un modo de codificar el significado y de comprender las complejas
conexiones entre varias formas de interacción humana. Cuando los historiadores buscan
caminos por los que el concepto de género legitima y construye las relaciones sociales,
desarrollan la comprensión de la naturaleza recíproca de género y sociedad, y de las
formas particulares y contextualmente específicas en que la política construye el género
y el género construye la política, siendo la política una de las áreas en que puede usarse
el género para el análisis histórico.
50

Se emplea el género en forma literal o analógicamente en teoría política, para justificar o criticar
monarcas, para expresar la relación entre gobernante y gobernado, respecto al matrimonio, legislaciones
sobre el divorcio y otros.
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El género es una de las referencias recurrentes por las que se ha concebido,
legitimado y criticado el poder político, se refiere al significado de la oposición varónmujer, que si fuera tratado no como algo dado, sino como algo problemático, como algo
contextualmente definido, repetidamente construido, entonces debemos preguntarnos,
¿qué es lo que está en juego en las proclamas o debates que invocan el género para
explicar o justificar sus posturas?, pero también ¿cómo se invoca y reinscribe la
comprensión implícita del género?.
·
·
·
·
·
·
·

¿Cuál es la relación entre leyes sobre las mujeres y el poder del Estado?
¿Por qué (y desde cuando) han sido invisibles las mujeres como sujetos
históricos, si sabemos que participaron y participan en los grandes y
pequeños acontecimientos de la historia humana?
¿Ha legitimado el género la aparición de las carreras profesionales?
¿Está sexuada (por citar el título de un artículo reciente de la feminista
francesa Luce Irrigaría) la materia que estudia la ciencia?
¿Cuál es la relación entre la política de estado y el descubrimiento del
crimen de la homosexualidad?
¿Cómo han incorporado el género las instituciones sociales en sus supuestos
y organizaciones?
¿Ha habido alguna vez conceptos genuinamente igualitarios de género en
los términos en que se proyectaban o construían los sistemas políticos?

La investigación sobre estos temas alumbrará una historia que proporcionará
nuevas perspectivas a viejos problemas - Cómo se impone la norma política, cuál es el
impacto de la guerra sobre la sociedad-, redefinirá los viejos problemas en términos
nuevos - al introducir consideraciones sobre la familia y la sexualidad en el estudio de la
economía, de la guerra y otros-, que hará visibles a las mujeres como participantes
activos y creará una distancia analítica entre el lenguaje aparentemente estable del
pasado y nuestra propia terminología. Además esta nueva historia dejará abiertas
posibilidades para pensar en las estrategias políticas feministas actuales y el futuro,
porque sugiere que el género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una
visión de igualdad política y social que comprende no solo el sexo, sino también la
clase, la raza y los derechos humanos.

Para el presente estudio, teniendo en cuenta los aportes teóricos entes referidos,
se ha construido el siguiente concepto de género que servirá de referencia para los
hallazgos empíricos:
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Género, desde Enfermería es considerado como el elemento central de las
relaciones sociales y de poder equitativos a nivel del equipo de salud, tanto por el
Estado como por la Sociedad Civil, según el cual se garantice un pensamiento y una
práctica de igualdad de oportunidades, condiciones laborales y derechos entre mujeres
y hombres, en las áreas profesional, política, socioeconómica y específicamente en el
mercado de trabajo.

POLITICA

ROSENTAL (1975: 475), define política como la participación en los asuntos
del Estado, la orientación del Estado, la determinación de las formas de las tareas y del
contenido de la actividad estatal. Entran en la esfera de la política, las cuestiones
relativas a la organización del estado, al gobierno del país, a la dirección de las clases, a
la lucha de partidos, etc. En la política encuentran su expresión los intereses esenciales
de las clases y las relaciones que entre ellas existen. La política expresa asimismo las
relaciones entre las naciones y entre los estados (política exterior). Las relaciones entre
las clases y, por consiguiente, la política de las mismas deriva de su situación
económica (Economía y política). Para que la política pueda ser una gran fuerza
transformadora ha de reflejar acertadamente las necesidades del desarrollo de la vida
material de la sociedad.

Por su parte el Diccionario de la Real Academia Española (2002), define
política, del latín politĭcus, y éste, del griego πολιτικός, como el que interviene en las
cosas del gobierno y negocios del Estado; También como el arte, doctrina u opinión
referente al gobierno de los Estados; la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los
asuntos públicos y, la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos
con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

UÑA y HERNÁNDEZ (2004: 1095), definen la política como la distribución del
poder en un espacio determinado, en ésta lógica sería un conjunto de actividades
públicas que tiene como finalidad dirigir una sociedad y administrarla. La política
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presenta las siguientes características: 1. Es una actividad libre y creadora, fuente de
cambio. 2. Es una actividad conflictual, como consecuencia de la libertad con que se
realiza. 3. Está orientada hacia la realización de unos fines y la selección de los medios
para alcanzarlos. 4. Organiza la dinámica de una sociedad en función de las
desigualdades presentadas en el cuerpo social.

Finalmente DEMO (1996: 15), define política como el espacio de poder donde
se administran las discriminaciones sociales. Es el meollo de la desigualdad, porque no
hay poder que no tenga en sí, la marca de la desigualdad: por un lado el que está arriba y
por otro, el que está abajo. Por mas que la situación de poder pueda manifestar trazos
solidarios, como si fuera bella democracia, ahí también hay poder. El poder legítimo no
deja de ser poder, apenas se estructura dentro de las reglas de juego que controlan la
discriminación y permiten acceso, menos discriminatorio, por lo que Demo refiere:
Pero el punto de partida más interesante, es el que confirma ser el
espacio propio de las relaciones sociales. No hay relaciones sociales que no
sean, por definición, políticas, por cuanto los hombres nunca son apenas
diferentes, sus diferencias acaban cristalizándose en desigualdades. Es la
dinámica típica de la sociedad histórica: ella se estructura en torno de las
desigualdades y cambia siempre por causa de las desigualdades
Por eso mismo, el cambio social forma parte intrínseca de la formación social,
finalizaría cuando no existiera más desigualdades, no obstante, suprimiendo las clases
sociales, no se extingue la desigualdad, porque las clases son apenas la forma capitalista
de su manifestación. Las clases sociales representan la típica unidad de contrarios que
hizo de la historia algo dinámico. Mirando de arriba para abajo, el poder emana del
movimiento de persistencia histórica dentro de la lógica de las ventajas. Mirando de
abajo para arriba, los desiguales quieren el cambio, contra las discriminaciones. Por eso,
también, el cambio verdadero viene de abajo, del marginado (DEMO, 1996:15).

La arena política es inevitablemente polarizada, como la relación social, si
hubiese igualdad total, no habría relaciones, pues lo idéntico no se relaciona, es la
misma cosa. El dinamismo social es precisamente esa polarización, que encuentra en las
estratificaciones sociales su concentración usual. Muchas veces sólo vemos el poder del
punto de vista del poderoso, de ese punto de vista poder es un fenómeno conservador,
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que es solamente la mitad de la cosa y que si pudiese, paralizaría la historia, para
permanecer con los privilegios eternamente. Los excluidos están dentro del mismo
fenómeno, en la unidad de los contrarios, no es algo contiguo, como dos lados del
estanque, uno próximo del otro, al contrario hay entre ellos una relación polarizada,
como dos lados de una misma moneda, tanto se apartan, cuanto se necesitan. Toda
convivencia es también disputa, la propia convivencia se estructura en líneas de poder,
de polarización, donde no precisa estar en guerra, pero hay ventajas, hay preferencias,
hay manipulaciones, hay segregaciones (OLIVEIRA, 1975).

El hombre político es aquel que tiene conciencia histórica, sabe de los problemas
y busca soluciones, no acepta ser objeto, quiere comandar su propio destino, es actor no
espectador, creativo, no producto. La historia es por consiguiente, por lo menos en
parte, conquista humana, no elude sus limitaciones, por eso consigue enfrentarlas, se
organiza para preservar sus derechos DEMO (1996: 17).

La carencia material, de por sí no precisa indicar exclusión, como el fenómeno
natural y común, como es la falta de lluvia. Por ejemplo, cuando ocurre la sequía,
tenemos carencia de lluvia igual para todos. La “industria de la sequía” ocurre, cunado
entra en escena la dinámica política ambivalente, permitiendo que la simple carencia
material se transforme en fuente de privilegios, o sea en motivo de exclusión de marca
típicamente político (DEMO, 2000: 21-22).

DEMO (2000: 22, 30) sostiene, que la política está ligada a la pobreza y que
generalmente hablamos de pobreza, cuando vemos la carencia material indicada por la
falta de empleo, pensión, casa, salud. Se trata de la costra externa del fenómeno, porque
en su esencia sucede sobretodo un proceso de exclusión política, alimentado
mayormente por la ignorancia del excluido. El privilegio es el fenómeno siempre
relacionado a la ignorancia: desde el punto de vista del desprivilegiado, precisa
consentir de modo subalterno/impuesto o inconsciente; del punto de vista del
privilegiado , precisa producir la subalternidad del desprivilegiado para poderse
imponer. Aparecen dos formas principales de ignorancia en el desprivilegiado, aquella
inconsciente, el pobre a lo menos consigue saber y es cohibido de saber que es pobre;
aquella impuesta, el pobre es prohibido de poder luchar, en un proceso de
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obstaculización sistemática de las oportunidades. Se trata entonces de la ignorancia
histórica y culturalmente producida para fines de sumisión de las mayorías. De tal
manera, que destruir la condición de sujeto político, es lograr la ignorancia producida
por la desinformación

por la vía de la información más atrayente, manipular la

conciencia alienada con competencia refinada, “imbecilizar” las masas.

DEMO (1996: 18), refiere que es preciso no perder de vista la lógica dinámica
del poder, ya que no se trata de la lógica invariante, constante, pero si del cambio y tiene
las siguientes características:
·

La desigualdad se funda, no sólo en la necesidad institucional de preservar los
privilegios, sino igualmente en la inevitabilidad de la resistencia y del
propósito de cambio del punto de vista del desigual. Por consiguiente, en
principio esta la opresión.

·

La reducción de la desigualdad no cae del cielo por descuido, será conquistada
históricamente, no como producto definitivo, pero si procesal.

·

Por eso la participación sólo puede ser conquistada. La reducción de la
desigualdad que el desigual quiere, sólo puede ser aquella que el mismo
construye. Dentro de esta lógica dinámica, cuando el Estado anuncia
participación, es de desconfiar, pues puede aparecer una propuesta
aparentemente de avanzada, pero que en el fondo, es desmovilizante.

·

La dignidad de los desiguales, no puede ser producida por los discriminadores.
La construcción histórica de esta dignidad, algo cualitativa, constituye un
espacio fundamental del ejercicio del poder.

Con todo, cuando el desigual llega al poder, podrá ejercerlo de modo mas
democrático, mas no dejará de formar parte de la lógica dinámica del poder, de arriba
más no de abajo. Encubrir esto, es exactamente la próxima farsa, precisamente cosa del
poder. Además, tal visión del poder lo coloca en la cotidianidad, retirándole la
perspectiva artificial quehacer que se vea siempre como algo solemne, excepcional,
superior. Poder no es sólo del Estado o de los grandes empresarios, sino la moneda del
día a día, sus farsas, sus trucos, no están sólo en la política social, en el proceso
electoral, sino también en la manera como me relaciono con mis amigos, con la familia,
con el desconocido, con mis compañeros de trabajo (DEMO, 1996: 19-20).
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Los aportes teóricos antes referidos, han permitido construir el siguiente
concepto de enfermera con postura política que servirá de referencia para los hallazgos
empíricos:

Enfermera con postura política, es aquella profesional que adopta una ideología
y filosofía de vida, que tiene conciencia de su papel histórico, conoce los problemas de
su contexto social, político, cultural y particularmente, de su contexto sanitario,
universitario y otro; problematiza y presenta propuestas, participa activamente en la
transformación y desarrollo profesional y social.

No acepta ser objeto sino sujeto, se organiza para asumir la defensa de sus
derechos, los de su clase y de los excluido. Comanda su destino, lidera y participa en el
sector salud, educativo y en la sociedad civil, los movimientos sociales en pro de la
salud, la vida y el bienestar.
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CAPITULO IV

ABORDAJE

METODOLOGICO
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ABORDAJE METODOLÓGICO
Esta investigación de naturaleza cualitativa, descriptiva con abordaje dialéctico y
perspectiva histórico-social, se caracteriza por estudiar el proceso de la opresión/
emancipación de la enfermería liberteña en el período 1980 – 2007.

La metodología cualitativa es flexible y se desarrolla a lo largo del estudio. No
está dirigido por una teoría ya elaborada ni por hipótesis para ser comprobadas, sino por
el interés de comprender y conocer sobre un área de estudio. Así, en este tipo de
estudio, el momento de focalizar el campo teórico se pospone hasta el momento de la
recolección de datos, y es el propio análisis de los datos y la teoría social los que guían
esta focalización. El análisis cualitativo es emergente, surge de la interacción entre los
datos y las decisiones que se toman para focalizar el estudio ((POLIT Y HUNGLER,
2000: 23).

MINAYO (1992: 13) refiere, que la investigación cualitativa supone una
posición de cualidad, para preservar la aprehensión de los significados y es capaz de
incorporar la cuestión de significados y de la intencionalidad, como inherentes a los
actos en las relaciones y en las estructuras sociales, siendo estas últimas, tomadas tanto
en su comienzo, cuanto en su transformación como construcciones humanas
significativas.

Los métodos cualitativos son más adecuados para cierto tipo de investigación,
en donde los sujetos de investigación tienen participación activa durante el mismo
proceso y como meta la transformación de la realidad, además ofrece técnicas
especializadas para obtener respuestas a fondo, acerca de lo que las personas piensan o
sienten (POLIT Y HUNGLER, 2000: 35).

El método para estudiar el proceso de la opresión/emancipación de la
enfermería con abordaje dialéctico y perspectiva histórica está basado en los principios
de la dialéctica: Historicidad, totalidad y contradicción (LOWY, l996: 14-17).
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·

La historicidad en el terreno social significa que todas las
instituciones, estructuras, formas de vida están sujetas a los flujos de
la historia.

·

La totalidad significa la percepción de la realidad como un todo
orgánico estructurado, que tiene relación de conjunto.

·

La contradicción, dado por los procesos sociales basados en la
polarización de la unidad de contrarios.

En cuanto a la perspectiva histórica, se tuvo en cuenta un período de estudio de
27 años, a partir de la reinstalación de la democracia entre 1980-1990, seguida de una
dictadura civil entre 1990-2000, para iniciar otro período democrático a partir del 2000
al 2007 –gráfico 2- todo lo cual tuvo un gran impacto en el sector salud y en el sector
educación, ámbitos donde trabajan y se forman las enfermeras respectivamente.

Línea de tiempo
A R E A S
ASISTENCIAL

D E

E N F E R M E R Í A

ACADEMICA

ASOCIATIVA

POLÍTICA

1980
1990

1990
2000

2001
2007

DEMOCRACIA

DICTADURA
CIVIL

(RE)DEMOCRA
TIZACION

Fuente: Realizado por la autora

Se utilizó el método de Historia Oral Temática y la técnica de la entrevista
semi-estructurada, en la que se consideraron los principios de confidencialidad,
privacidad y coyuntura para evitar respuestas superficiales. El contacto personal con los

61

sujetos de estudio, permitió acumular mayor información así como mayores evidencias
de situaciones de la vida real.

El método de Historia Oral, busca registrar por medio de las narrativas inducidas
y estimuladas, testimonios, versiones e interpretaciones sobre la historia en sus
múltiples dimensiones: temporales, espaciales, conflictivas, consensuales. No es por
tanto, no es compartir la historia vivida, más si, el registro de testimonios sobre esa
historia vivida. La finalidad es recopilar toda la información necesaria, para después
hacer un análisis de esas vivencias. Una de las ventajas de la historia oral es que rescata
la subjetividad y la hace objetiva, “permite al individuo aprehenderse como objeto
ideológico e ideologizado a la vez, como sujeto reproductor de una ideología¨. En la
historia oral, el entrevistador tiene que ir construyendo su relato, aceptar salir de sí
mismo para dialogar sin barreras, sin miedo, aquí es donde el investigador debe
incentivar al entrevistado, en su memoria, en su análisis, en su reflexión y en su crítica.
En resumen tiene que ser indagador, pero prudente, debe construir el camino del
entrevistado hasta el último instante (DELGADO, 2006: 15-20).

Los sujetos de la investigación fueron siete enfermeras/o, seleccionadas/o de
acuerdo a tres criterios de selección: a) Ser enfermera/o reconocida/o como líder en su
institución laboral; b) que trabaje en una institución de salud, universidad u ONG; c)
Enfermera/o interesada/o en participar en el estudio y en condiciones físicas y mentales
para ser entrevistada/o.

La selección de las/os actoras/es de la investigación se hizo a través de un
muestreo intencional no aleatorio, dinámico y secuencial (RODRIGUEZ, GIL Y
GARCÍA, 1999: 73). Las/el siete enfermeras/o, procedieron de la Universidad Peruana,
de Instituciones de salud hospitalaria y comunitaria, y de entidades asociativas, fueron
identificadas con la letra (¨E¨) y un número referido al orden en que fueron
entrevistadas, asegurando el anonimato de las participantes. La delimitación de las/os
actoras/es de investigación, se hizo utilizando la técnica “bola de nieve” o de saturación,
que consistió en saturar la información de acuerdo al objeto de estudio hasta que los
testimonios se repitieron (BREILH, 1994).
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Las características biosociales de las/os siete enfermeras/o actoras/es de la
investigación, se resume en: Las edades oscilan entre 38 y 70 años, con una media de
56 años; 6 de sexo femenino y 1 de sexo masculino; 4 casadas/o, 2 solteras y 1 viuda,
Todos/as nacieron en el Departamento de la Libertad, la mayoría (4), nació en
provincias o Distritos de la Sierra de La Libertad y 3 en el Distrito de Trujillo.

En cuanto a la formación profesional académica, todas/os Licenciadas/o en
Enfermería y con grado de Bachiller en Enfermería, 4 con especialidades en diferentes
áreas; 6 con una maestría en diferentes menciones, 1 con doctorado en enfermería, 1 que
le falta sustentar la tesis y 2 con estudios de doctorado en enfermería – Anexo No. 4.

La mayoría (4), trabajan en la asistencia y en la docencia, en diferentes áreas; 2
son cesantes de la docencia y 1 es sólo asistencial. En relación al tiempo de servicio, en
la asistencia tienen entre 25 y 12 años, con un promedio de 22 años. En la docencia
entre 39 y 4 años de tiempo con un promedio de 24 años.

Las/os 4 enfermeras/o asistenciales tienen condición laboral nombradas/o. De
las/os 5 actoras/es que trabajan en la docencia, 2 son cesantes, 2 son nombradas y 1 es
contratada.

Todas/os han desempeñado cargos públicos, ya sea a nivel de la asistencia o en
la docencia. En la asistencia, se han desempeñado como: jefas, coordinadores,
supervisoras, directoras, subdirectoras, a nivel de hospitales, centros de salud o la
Dirección Regional de Salud, y también en los gremios. En la Docencia, los cargos
desempeñados son: a nivel local, decanas, directoras de escuela, jefe de departamento,
directora de la sección de postgrado, jefe de la oficina general de Admisión. A nivel
internacional: Presidenta de ALADEFE-UDUAL y Vice presidenta de la Federación
Iberoamericana de Enfermería FIDE Siglo XXI. Tres de las/os actoras/es han tenido
cargos políticos a nivel de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Consejo Regional
de Salud, Regiduría Provincial. También se debe destacar que sólo una de las actoras
pertenece a un partido político. Dos de ellas, pertenecen a organizaciones civiles, una
de tipo religioso y otra en entidad de carácter social y ONGs.
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La recolección de la información se realizó en dos modalidades: fuentes
primarias y secundarias. Como fuentes primarias, la información directa se obtuvo a
través de los testimonios de las/os siete enfermeras/o que se constituyeron en las/os
actoras/es sociales de la realidad estudiada, quienes respondieron a las siguientes
interrogantes:

La pregunta orientadora fue: ¿Cómo fue el proceso de opresión/emancipación
de la enfermería liberteña?, ampliada en 3 momentos
1. Si hiciera una retrospectiva en su vida profesional a partir de 1980 a
2007, ¿Qué acontecimientos históricos, sociopolíticos y de género se
produjeron a nivel nacional que han influido para oprimir o para
emancipar a la mujer enfermera?.
2. En el caso hipotético de que la enfermera liberteña esté saliendo de
un estado de opresión, enuncie libremente, las manifestación/es que
obstaculizan y favorecen su emancipación.
3. ¿Qué perspectivas considera usted, para que la enfermera liberteña
alcance su emancipación?.

Las fuentes secundarias, estuvieron constituidas por los documentos oficiales
de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Enfermería y de la Escuela de
Postgrado, las leyes relacionadas a la historia de enfermería -anexo 4-, reseñas históricas
institucionales, Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeras del Perú. Las
fuentes auxiliares, fueron los libros, artículos sobre emancipación, movimientos
sociales, género, poder e historia de enfermería, artículos y otras fuentes impresas no
relacionadas directamente con el objeto de estudio, pero si relacionados a la
metodología de la investigación, salud, educación, filosofía, sociología y otros.

Los testimonios fueron obtenidos en diferentes momentos, según disponibilidad
de las/os actoras/es de la investigación, a través de:
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a. Guía de entrevista semi-estructurada (Anexo No. 2), para realizar las
entrevistas a enfermeras procedentes de instituciones de salud: hospitalaria,
Comunitaria, de la Universidad y de instituciones asociativas.
b. Fuentes documentales, utilizados por ser un estudio de perspectiva
histórica, tales como:
·

Resoluciones de Decanato de la facultad de Ciencias Médicas y de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

·

Libros de la Historia de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo.

·

Documentos y archivos de la Facultad de enfermería; resoluciones,
actas.

·

Libros de la historia del Hospital de Belén de Trujillo.

·

Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú.

·

Libro de Actas de Sesiones del Consejo Directivo del Consejo
Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú

La fase de recolección de datos mediante la entrevista semi-estructurada,
comprendió tres momentos: El primero relacionado a un test piloto con enfermeras que
reunían los criterios de selección y que permitió mejorar la técnica de la entrevista, el
segundo a la realización de las entrevistas previo consentimiento informado de las/os
participantes y el tercero a la trascripción de los testimonios de las entrevistadas, dando
oportunidad a verificar la calidad de la grabación y coherencia de los testimonios con
los objetivos. Las entrevistas se grabaron en cintas magnetofónicas, para preservar la
fidedignidad de los testimonios, luego se transcribieron y se alcanzaron dichas
transcripciones a las/os entrevistados para su conformidad. Posteriormente se realizó la
determinación de las áreas temáticas, categorías y subcategorías.

La técnica para el análisis de la información fue mixta, considerando el
análisis documental, el análisis temático y el análisis de discurso, graficados con la línea
de

tiempo

que

permita

opresión/emancipación.

una

mejor

comprensión

de

los

procesos

de
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El análisis documental abordó los datos cualitativos ya sea complementando
las informaciones obtenidas por otras técnicas y develando aspectos nuevos del
problema (LÜDKE y MARLI 1998: 38)

El análisis temático

relaciona estructuras semánticas (significante) y

estructuras sociológicas (significado de los enunciados), se refiere a la descripción de
contenidos de los significados cuya intención es la inferencia de conocimientos relativos
a las condiciones de producción (MINAYO, 1992: 203)

Los autores del análisis de discurso son unánimes en describir la existencia y la
importancia de dispositivos analíticos que se presentan como imprescindibles en el
análisis de discurso, es decir, que pretenda revelar, los mecanismos de producción de los
sentidos de una determinada discursividad. Con todo, aunque presentan definiciones de
cada uno de esos elementos y las implicaciones de sus inter relaciones, se observa en la
experiencia académica, que diversos investigadores enfrentan dificultades en detectarlos
en los respectivos cuerpos con los cuales trabajan, inviabilizando su plena utilización.
TOSOLI (2006: 620), considera 5 dispositivos analíticos del análisis del discurso: la
paráfrase, la polisemia, el interdiscurso, la metáfora y la formación imaginaria. Los
procesos parafrásticos son aquellos por los cuales en todo decir, hay algo que siempre se
mantiene.
La paráfrase, representa así, el retorno a los espacios del decir. Se
producen diferentes formulaciones del mismo decir sedimentado, pues todo
decir se va sedimentando a partir de familias parafrásticas, que dan
continuidad espacio temporal al sentido constituido en algún punto de la línea
histórica del individuo o de la sociedad. La paráfrase se manifiesta en todas
las dimensiones de organización humana y puede ser percibida en la
repetición de las recomendaciones ligadas a la farmacoterapia que mantiene
una repetición de enunciaciones, en las telenovelas en que se asiste a la misma
historia contada de diversas maneras y otros.
La polisemia se contrapone a la paráfrase, se caracteriza por la
emergencia de lo diferente, y de la multiplicidad de sentidos en el discurso. Es
definida como el desplazamiento, la ruptura en la continuidad por la
paráfrase, la solución de continuidad en el proceso de significación, jugando
permanente con el equívoco. Es decir entre lo mismo, paráfrase, y lo diferente,
polisemia. A pesar de que los discursos serán construidos parafraseando todo
lo que va vivenciando, en algunos momentos se consigue realizar una ruptura
y experimentar un sentido nuevo en el dicho cotidiano. Es decir en todo decir
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hay algo que se mantiene y, al mismo tiempo, se direcciona para nuevos
sentidos antes no pensados o visualizados.
El interdiscurso, llamado también memoria del decir o saber discursivo,
es definido como aquello que habla antes, en otro lugar, independientemente,
es decir que a través de ella es que los sentidos se construyen, dando la
impresión de que la persona sabe de que esta hablando, y de que ese decir
posee origen exclusivo en su pensar. Es el saber discursivo que torna posible
todo decir y que retorna sobre la forma de lo preconstituido, lo ya dicho. Las
ideas y la constante repetición de que la política y la religión no se mezcla, de
la necesidad de la abstinencia parcial o total de alimentos, o de alimentarse
antes o después del uso de algún fármaco, son ejemplos de los ya dichos, que
no tienen origen en los sujetos, mas lo colocan aparentemente, en la fuente de
lo decible. El investigador debe estar atento para no confundir la
interdiscursividad con la repetición de lo dicho, que se configura como
paráfrase
La metáfora, se concibe como la substitución de una palabra por otra, a
través de un mecanismo de transferencia que establece el modo como las
palabras significan. La metáfora se constituye en la relación establecida en el
movimiento de sentidos entre palabras y expresiones. Metáfora es uno de los
lugares privilegiados en que la ideología y la historicidad se manifiestan, pues
por los equívocos generados por esas variables en el inconsciente del
enunciante, permite que los sentidos atribuidos por los propios sujetos se
muestren. Ejemplo: dolor de cabeza, dolencia en la cabeza.
La formación imaginaria, en donde es necesario resaltar que un
discurso no tiene origen en si mismo, mas es una respuesta a algún discurso
anterior que lo sustenta, siendo parte de un proceso discursivo mas amplio y
sistemáticamente continuo. De ese modo no hay comienzo absoluto y tampoco
punto final, teniendo todo decir, relación con otros decires realizados,
imaginados o posibles. Ejemplo, cunado se afirma que se gusta de algo,
obligatoriamente se esta siendo dicho –o no dicho- que no se gusta de otras
cosas que la propia discursividad del sujeto excluye, especialmente cuando se
conjugan imágenes y proyecciones que refuerzan lo dicho.

La interpretación de los hallazgos, consistió en someter las categorías y
subcategorías empíricas descritas, al análisis respectivo, a la luz del referencial teórico
sin perder de vista la totalidad concreta guiada por la dialéctica.

El componente ético fue garantizado cumpliendo los criterios éticos de: la
privacidad que se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación, mediante el
anonimato de las entrevistas, las que fueron mencionadas/o a través de entrevistas
numeradas; la confidencialidad, referida a los testimonios de los/las participantes, que
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se grabaron en cinta casette, usándolos sólo para los fines de la investigación; el
consentimiento informado, tuvo como finalidad asegurar que las/os actoras/es,
participen en la investigación con la seguridad de que ésta es compatible con sus
valores, intereses y preferencias, y lo hagan voluntariamente con el conocimiento
necesario y suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos, incluyeron la
provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las alternativas
a la investigación, firmando la certificación de consentimiento a participar en la
investigación, así como la posibilidad de retirarse en el momento que quisieran; el
respeto que implicó: a) permitir que la/el actoras/es cambien de opinión, a decidir que
la investigación no concuerda con sus intereses o conveniencias, y a retirarse sin
sanción de ningún tipo; b) la reserva en el manejo de la información debe ser respetada
con reglas explícitas de confidencialidad; c) la información nueva y pertinente
producida en el curso de la investigación debe darse a conocer a las/os actoras/es
inscritos; d) en reconocimiento a la contribución de los sujetos debe haber un
mecanismo para informarlos sobre los resultados y lo que se aprendió de la
investigación; y e) el bienestar del/la actor/as debe vigilarse cuidadosamente a lo largo
de su participación y, si es necesario, deben recibir las atenciones necesarias incluyendo
un posible retiro de la investigación.

Los criterios de rigor de la presente investigación, se cumplieron en la medida
que como investigadora se logró la credibilidad, a través de observaciones y
conversaciones prolongadas con las/os actoras/es en el estudio, recolecta de información
y que luego de ser transcritos, fueron reconocidos por los informantes como una
verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten; la auditabilidad, llamada
también confirmabilidad, que se refiere a la habilidad de otro investigador de seguir la
pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un
registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya
tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permitirá que otro investigador
examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del presente
estudio considerándolo fundador y siempre y cuando tenga perspectivas similares. La
transferibilidad o aplicabilidad, referida a la posibilidad de extender los resultados del
estudio a otras poblaciones, indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los
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resultados con otro contexto, para ello se necesita que se describa densamente el lugar y
las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado.

En el proceso de la investigación surgieron algunos acontecimientos que
detuvieron su avance por un lado y por otro, que lo dinamizaron. Entre los primeros:
dificultades personales y familiares de la investigadora; demora en la transcripción de
los discursos por su naturaleza compleja; poca facilidad de expresión en algunas
entrevistas; escasa experiencia en investigaciones cualitativas; largo período temporal
del estudio (27 años) y dificultad en la identificación de las categorías y sub-categorías.
Entre los aspectos positivos: me permitió revisar la historia del Perú y de América
Latina, así como la historia de Enfermería a nivel mundial y peruana y analizar, en la
vida cotidiana, el ejercicio profesional de servicio y docencia la dicotomía
opresión/emancipación.

69

CAPITULO V

PRESENTACION DE RESULTADOS
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V. PRESENTACI ÓN DE RESULTADOS
Se identificaron tres áreas temáticas con sus categorías y sub- categorías:
Área Temática I. Marcos evolutivos del proceso opresión/emancipación de la
Enfermería
Categorías:
A. Acontecimientos históricos y sociopolíticos que influyeron
oprimir/emancipar a la enfermera
1. de 1980 – 1989: El proceso de democratización.
2. de 1990 – 2000: El decenio de dictadura civil.
3. De 2001- 2007: La re-institucionalidad de la democracia

para

B. Acontecimientos de género 1980-2006 que influyeron para oprimir/emancipar
a la enfermería.
Sub - categorías:
1. Movimientos de mujeres en espacios ganados Vs. Movimientos de
mujeres atrapadas por clientelismo político.
2. Creación del Ministerio de la mujer y dación de políticas de género Vs.
Sólo discursos políticos emancipatorios de la mujer.
3. Predominio sociopolítico del varón Vs. Debilidad sociopolítica de la
mujer.
4. Mujer- enfermera doméstica Vs. Mujer- enfermera en equidad de roles
familiares.
5. Avances en espacios políticos, científicos y académicos de la mujerenfermera Vs. Opresión de la enfermera por el médico en espacios
hospitalarios.
Área temática II. Manifestaciones que favorecen y obstaculizan la emancipación
de la enfermería liberteña.
Categorías:
A. Ejercicio profesional con predominio intrahospitalario Vs. Ejercicio
profesional con predominio comunitario.
B. Enfermeras formadas con modelo educativo Biomédico Vs. Enfermeras
formadas en perspectiva educativa dialéctico social.
C. Enfermeras sin poder político Vs. Enfermeras con poder político.
D. Sistema laboral opresor Vs. Sistema laboral con justicia social.
Área Temática III. Perspectivas para alcanzar la emancipación de la enfermería
liberteña.
Categorías:
A. Saber y Poder crecientes
B. Fortalecimiento de la identidad social y profesional
C. Legitimidad legal (leyes y normatividad) y social (Reconocimiento de clase
y de la sociedad asistida) de la Enfermería.
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Analizaremos a continuación cada una de las áreas temáticas y sus respectivas
categorías y subcategorías:

Área Temática I. Marcos evolutivos del proceso opresión/emancipación de la
Enfermería
Los marcos evolutivos, tomando como referencia a ROSENTAL (1980: 215), se
define como los movimientos, o cambios cualitativos y cuantitativos que rodean los
procesos de opresión/emancipación de la enfermería en la etapa histórica de 1980-2007,
que permiten delimitarlo y comprenderlo.

A. Acontecimientos51

históricos

y

sociopolíticos

que

influyeron

para

oprimir/emancipar a la enfermera.
Partiendo de la premisa que proceso histórico 52 de la enfermería liberteña, es
concebido como una cadena de sucesos, hechos interdependientes sociopolíticos,
concatenados, ocurridos en la etapa de estudio, fue necesario ordenar por fechas para
tener una cronología de tiempo-espacio y así escribir la historia, tal como la
concebimos,

pero

en

ésta

oportunidad,

para

destacar

el

proceso

de

opresión/emancipación de la enfermería liberteña.

Foucault en DELIO (1999), al respecto de la historia, señala que ésta nos acerca
y nos delimita, no dice lo que somos sino aquello de lo que diferimos, no establece
nuestra identidad sino que la disipa en provecho de ese otro que somos. En suma, la
historia es lo que nos separa de nosotros mismos, y lo que debemos franquear y
atravesar para pensarnos a nosotros mismos. Hacer buena historia significa, fijar la
mirada en el momento previo en el cual el objeto encuentra su identidad, su nombre, en
síntesis su objetivación; este momento se manifiesta por la indagatoria arqueológica de las
objetivaciones cuyos vestigios debe desenterrarlos la paciente labor del presente historiado.
51

Foucault, referido por DELIO (1999), refiere que, los acontecimientos no son cosas ni sustancias, sino
un fragmento libremente desgajado de la realidad, un conglomerado de procesos, en el cual cosas,
hombres y sustancias en interacción se comportan como sujetos activos y pasivos. Los acontecimientos
carecen de unidad natural
52
Proceso se define como, la transformación sistemática, sujeta a ley, de un fenómeno; paso del mismo a
otro fenómeno. Lo histórico, expresa el proceso real del origen y de la formación de un objeto dado
(ROSENTAL, 1980: 488, 289-290).
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Foucault fija su radical postura respecto a la neutralidad del historiador, ya que se debe
hacer historia desde una toma de posición. El pasado sería una plano que puede ser
dibujado de múltiples formas y colores, un caleidoscopio que no se repite nunca. En
síntesis: la Historia no es una ciencia, ya que no puede formular leyes, sino únicamente
deducir tendencias. En la historia no puede haber teorías, es decir leyes válidas porque,
al no poder formularse experimentos cruciales que pueden falsar las teorías, no se puede
establecer una distinción clara entre ciencia y metafísica.

Por tal razón, la historia aquí considerada, se ha escrito desde la perspectiva de
las autoras, teniendo en cuenta las objetividades y subjetividades de las mismas en un
tiempo histórico y a partir de diferentes miradas a veces contradictorias, que ha llevado
en algunas veces a cambiar percepciones de una realidad ya leída o contada y sobre
todo, construyendo el papel jugado de éstos, en el proceso de la opresión/emancipación
de la enfermería liberteña.

En el espacio Sociopolítico, analizaremos los acontecimientos históricos que se
dieron en los períodos de gobiernos presidenciales de 1980- 2007.

1. De 1980- 1990: Proceso de democratización
Este período se caracteriza por dejar atrás doce años de gobierno militar53 y
entrar a un proceso electoral suscitado por las mismas Fuerzas Armadas, que estuvo
precedido por tres etapas: primero, las elecciones para una Asamblea Constituyente en
1978 con participación de todos los partidos políticos a excepción de Acción Popular54;

53

El gobierno militar, producto del golpe contra Fernando Belaúnde Terry, por parte de las Fuerzas
Armadas, que por primera vez en la historia republicana actuaban en el escenario político, económico,
social e ideológico de manera institucional, tuvo dos momentos: En 1968 con el general Juan Velasco
Alvarado, quien puso “fin” al período de dominación oligárquica y gamonalismo con un programa de
reforma agraria, reforma de la empresa privada en organizaciones comunitarias, supresión de la
autonomía universitaria, incautación de los diarios más conservadores e influyentes, instrumentalización
del Sistema de Movilización Social (SINAMOS) y, la nacionalización de antiguos enclaves mineros y
petroleros norteamericanos; y en 1975 con el contragolpe a Velasco por el general Francisco Morales
Bermúdez, quien puso todo su empeño en restablecer la quebrada relación con los empresarios privados,
políticos tradicionales y la burguesía; trabajó en la “corrección” de las reformas velasquistas y la
transferencia a los civiles, después del gran paro en 1977 dirigido por los partidos de izquierda (SILVA,
2002).
54
El partido político peruano Acción Popular, que plantea una concepción filosófica humanista
situacional, no participó en las elecciones para la asamblea constituyente de 1978 por considerarlas no
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segundo, las discusiones en la Asamblea Constituyente55 para la nueva Constitución56 y
tercero, las elecciones presidenciales y legislativas, regidas por la Constitución Política
de 1979 aprobada por referéndum (HEREDIA, 2003: 25).

En las elecciones presidenciales de 1980, la alianza de centroderecha de Acción
Popular y el partido Popular Cristiano, permiten que regrese a ocupar la presidencia por
segunda vez al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, al convertirse en una celebridad
durante sus años de exilio y haber construido una impresionante gama de contactos
internacionales, iniciando un período de consolidación democrática y de economía de
mercado, asediado por la violencia desatada por el terrorismo, por la crisis económica y
por la deuda externa. El fracaso de ambas aperturas -la democracia y el mercado- se
debió a la incapacidad del gobierno y de los partidos políticos para administrar el pago
de la deuda externa, el cambio del modelo de desarrollo y el grave problema de la
violencia política (LÓPEZ, 1997: 279).

La política del gobierno de Belaúnde se caracterizó por la aspiración de mejorar
el ritmo de desarrollo del país, a través de la construcción de nuevas carreteras y la
explotación de las riquezas incalculables de petróleo, minerales, madera y agricultura. A
pesar algunas medidas democráticas como la devolución de los periódicos a sus dueños,
la inflación siguió siendo un problema aparentemente insuperable, acrecentado en 1982
por la baja de los precios internacionales de metales y las materias primas y, en 1983
con el desastre natural del fenómeno del niño: lluvias torrenciales en el norte y sequías
en el sur, que inició una preocupante crisis económica, reflejada en las dificultades para
el pago de la deuda externa y un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol,
que facilitó la informalización creciente y el avance rápido de los grupos subversivos de

legítimas, al ser convocadas por las mismas Fuerzas Armadas que derrocó en 1968, a su líder Fernando
Belaúnde Terry durante su primer mandato presidencial (HEREDIA, 2003:25 y RIVARA, 2000:401).
55
Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre y conformada por tres grupos: el
APRA, mayoría, la Izquierda, fragmentada y el Partido Popular Cristiano-PPC- (HEREDIA, 2003:25)
56
Entre los aspectos más resaltantes de la Constitución de 1879 tenemos, que confirmó al Presidente de
la República, como jefe del Estado y del gobierno, jefe del Poder Ejecutivo, jefe de la diplomacia,
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con posibilidades de ampliar sus facultades legislando
temporalmente y la facultad de “disolver la cámara de diputados, si ésta censuraba o negaba la confianza
a tres gabinetes ministeriales, llamando a elecciones en un plazo de treinta días”, otorgando al régimen un
carácter eminentemente presidencialista. Por otro lado, otorgó el derecho al voto a los analfabetos, que
hizo que el sufragio fuera efectivamente universal (TUESTA, 1995: 52-88-94).
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Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru57. Las operaciones
de contrainsurgencia, luego de entregar el poder político a los militares para la represión
terrorista, en especial el de 1984 con la participación de más de seis militares, donde
murieron por lo menos tres mil personas, en su mayoría campesinos de Ayacucho; la
mala conducción de la crisis económica y la corrupción administrativa, llevaron a
perder la confianza popular determinando a

que perdiera las elecciones de 1985

(HEREDIA, 2003: 25 y TANAKA, 1998:13, 115).
En las elecciones de 1985, accede al poder por primera vez el APRA 58,
encabezado por un presidente joven y muy popular, Abogado Alan García Pérez,
contando con mayoría en ambas Cámaras del Parlamento. Los primeros años de su
gobierno se caracterizaron por un populismo de Estado, centrado en arriesgadas
medidas económicas que trajeron una situación de aparente bonanza con el objetivo de
lograr el apoyo de los sectores populares, acompañados por políticas públicas
heterodoxas59. En relación al pago de la deuda externa, al destinar solo el 10% de los
ingresos derivados de las exportaciones, se enfrentó con el Fondo Monetario
Internacional- FMI-, y por otro lado, al intentar estatizar los bancos en 1987, se enfrentó
al sistema bancario y empresarial, que se tradujo en fuertes desequilibrios económicos
(SILVA, 2002).

También promovió la lucha contra las organizaciones terroristas, no siempre
con respeto de los derechos humanos, como en el caso de 1986 cuando el ejército
sofocó una rebelión en un penal de Lima, en la que perdieron la vida cerca de 300

57

Los dos grupos terroristas más importantes que operaron en el Perú en los años 1980-1992 fueron:
"Sendero Luminoso" (SL) y "Movimiento Revolucionario Tupac Amaru" (MRTA), quienes causaron la
muerte de 26,829 personas y de pérdidas económicas que superaron los 26,000 millones de dólares; en el
afán de querer tomar el poder por la vía violenta, valiéndose de formas de lucha vedadas por la razón, las
leyes humanitarias universales y la normatividad de las leyes peruanas (MARTINEZ y ABREU, 2008).
58
El APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, fue el primer partido político del Perú fundado
por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1930 como parte de la organización de lucha antiimperialista en
América Latina, conformada por trabajadores manuales, intelectuales y campesinos. Los puntos
principales del APRA son: acción contra todo acto del Imperialismo; nacionalización progresiva de tierras
e industrias extranjeras, organizándolas en cooperativas; instituciones de créditos para los pequeños
empresarios, mejores salarios y beneficios sociales para la clase obrera y clase media y, la
descentralización política. Actualmente se le ubica como centro-izquierda (LÓPEZ, 1997: 235-236).
59
Las políticas públicas heterodoxas implantadas por Alan García fueron: establecimiento de diversos
tipos de cambio; políticas arancelarias favorables a las importaciones de bienes de capital e insumos,
dación de créditos cero para el campo, control de precios a los alimentos para favorecer a los
consumidores urbanos y otros (LÓPEZ, 1997: 281).
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amotinados. Sendero Luminoso y el MRTA, sin embargo, intensificaron sus tácticas de
lucha en la base andina y selva, y en la incursión y aislamiento de Lima y la costa. Por
otro lado en 1988, aparece el comando Rodrigo Franco, asociado al Partido Aprista, al
Ministerio del Interior y las fuerzas policiales, atribuyéndole numerosos crímenes y
acciones de amedrentamiento en diversos puntos del país. La crisis entró en su fase más
crítica en 1988, debido al descontrol del gasto fiscal que llevó a la hiperinflación que
alcanzó un máximo en 1990 de 7.649%, así como la falta de divisas, devaluación de la
moneda, todo ello como producto de la creciente corrupción administrativa. A finales de
su gobierno pretendió superar esa situación, creando los gobiernos regionales elegidos
por los ciudadanos de sus regiones, sin ofrecerles las atribuciones, las competencias ni
los recursos económicos necesarios para consolidarse (LOPÉZ, 2008:12 y TANAKA,
1998: 157-159).

Enfermería en el decenio del proceso de la democratización
En éste contexto del 80 al 90, analizaremos los efectos en enfermería:
·

El modelo político-económico, de corte neoliberal y globalizado, también
repercutió en el sector laboral, con problemas en la población
adecuadamente empleada (del 85 al 90 disminuyó de 47,7 a 18,6%), de
desempleo, subempleo (del 85 al 90 aumentó del

42,5 al 73,5%)60 e

inestabilidad, que afectaron profundamente al personal de enfermería, tal
como lo señala Rodríguez (2003: 75-76), al referir los principales problemas
laborales como: congelación de plazas de enfermeras, éxodo al extranjero sin
garantías laborales, “fuga de talentos” o de los “intelectuales orgánicos”,
ausencia de normatividad para asumir cargos directivos, contratos por
servicios no personales61, modalidad de trabajo que constituyó un elemento
opresor, al eliminar la estabilidad laboral y la pérdida de los derechos
sociales.
·

El aumento de la pobreza y pobreza extrema (de 1985 a 1990 aumentó de 0,5
a 17,3%) como producto de la crisis económica creciente entre 1980 y 1990,

60

Datos presentados por Zegarra, Gallegos y Nestorovic (2001), en Punto de Equilibrio, Año 10, No. 70,
febrero-marzo. Lima-Perú.
61
Los servicios no personales – SNP- es un fenómeno político de desvalorización social del trabajo que
consideran a las/os trabajadoras/es como simples objetos o entes de productividad, sin beneficios
sociales, ni contabilización del tiempo de servicio prestado, con grave deterioro salarial, vulnerando la
dignidad personal y del trabajo como valor (RODRÍGUEZ, 2003: 76).
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tuvo efectos en la salud física, mental y espiritual de la población, que hizo
que persistieran los problemas de salud cuyo abordaje se caracterizaba por el
uso de la medicina recuperativa y el tratamiento medicalizado farmacológico
intrahospitalario con preeminencia del modelo biomédico, que actuaba
como elemento opresor de enfermería ante la hegemonía del médico y la
pasiva actuación de enfermería.
·

El establecimiento del nivel universitario como único nivel de formación
profesional de enfermería en 1984, durante el gobierno de Fernando
Belaúnde, como producto del movimiento de enfermeras alrededor del
Colegio de Enfermeros del Perú, situó a la profesión de enfermería a la par
de todas las profesiones con el reconocimiento social de carrera profesional
(ORTIZ, 2001: 31-32 y RODRIGUEZ, 2000: 5).

·

La creación de los sindicatos de enfermería, en 1985 el Sindicato de
Enfermeras del Ministerio de Salud (SINEMINSA) y en l987, el
Sindicato Nacional de Enfermeras del Instituto Peruano de Seguridad
Social (SINESS), que tenían como objetivo fundamental la defensa de los
derechos humanos y laborales de las enfermeras de sus sectores (ORTIZ,
2001: 33), permitió resguardar la vigencia de un trato humanista y digno en
el trabajo, aunque en una gran lucha con los directivos médicos de las
instituciones de salud.

·

El surgimiento de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de
Enfermería (ASPEFEEN) en 1986, como asociación consultora, asesora y
auditora de la Educación en Enfermería, se constituyó en un elemento
emancipador al propiciar la reflexión sobre el papel histórico-social, de las
entidades educativas de enfermería, para su contribución en el mejoramiento
de la calidad de vida y de salud de la Sociedad Peruana. Sin embargo no se
puede dejar de mencionar que tuvieron períodos de silencio y poca actividad.

·

Con respecto a la normatividad publicada por el MINSA (2008), se
encontraron 21 normas legales de las cuales 4 de ellas tienen especial
importancia por cuanto están relacionadas con las áreas de acción de
enfermería como son: la Ley del servicio rural y urbano marginal de saludSERMUS, que permitió el contacto de los recién egresados con las
poblaciones rurales; la Ley que regula el trabajo y la carrera de los
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profesionales de la salud; la Ley que adiciona la remuneración
compensatoria por guardia hospitalaria y la Ley que declaran de interés
nacional y carácter prioritario dentro de la política nacional de salud a la
prevención y lucha contra el SIDA, ante el avance incontrolable de éste mal
del siglo. Se debe anotar que en ésta portada oficial no se encuentra ninguna
normatividad referente a cargos públicos en éste sector, por lo que no
podemos emitir juicio al respecto

Con ésta información se puede deducir, que aún cuando enfermería presentaba
serios problemas de opresión tanto en la asistencia, por la preeminencia del modelo
biomédico, como en los espacios políticos, por la escasa presencia en los niveles de
decisión, se pudo avanzar en el área académica con los procesos de autoevaluación por
el ente normativo y regulador de las entidades de formación en enfermería, así como en
el área asociativa, con los gremios en las instituciones de salud, que iniciaban su
incursión en la defensa de los derechos laborales, venidos a menos por la crisis
económica, producto del modelo económico de corte neoliberal imperante en el país en
este recorte de tiempo histórico.

2.

De 1990- 2000: El decenio de dictadura civil.
Primer gobierno de Fujimori
En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori

Fujimori, derrota al candidato favorito escritor internacional Mario Vargas Llosa y su
programa de shock económico neoliberal, al presentar una imagen de “hombre de
pueblo” y proponer un programa económico gradualista; sin embargo no contó con la
mayoría en ambas cámaras parlamentarias. Al mes de estar en el gobierno, se produjo el
shock económico, propuesto por Vargas Llosa, bajo el nombre de Programa de
estabilización62, seguido por las reformas estructurales, que llevó a la una crisis total
con una superinflación del 800%, los alimentos escaseaban, el poder adquisitivo
62

El programa de estabilización, tuvo dos partes: primero en 1990, con el recorte de subsidios, el gasto
social, reducción del empleo público, aumento de tasas de interés e impuestos a los servicios estatales.
También unificó el tipo de cambio, produciendo una devaluación de facto. Y luego en 1991, que se
orientó a la reestructuración de la economía: desregulación de mercado financiero y mercado laboral,
unificación de tarifas públicas, privatización de empresas públicas y reinicio del pago de la deuda externa.
Los resultados fueron: caída de la inflación, el desempleo creció un 13,9, el porcentaje de hogares
peruanos por debajo de la línea de pobreza trepó al 54% (KEMMETH, 1998).
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disminuyo al 60% de su valor anterior, el gasto social descendió hasta ubicarse en el 3%
del PBI, que golpeó muy duramente a los sectores populares (QUISPE, 2001 y
KEMMETH,1998).
En 1992 se produjo el autogolpe de Estado63 y la conformación de un congreso,
por lo que se entró por un lado, a una dictadura enmascarada, al concentrar el poder en
el ejecutivo, legislativo y en las Fuerzas armadas, éste último con la influencia de su
asesor del servicio de inteligencia Vladimiro Montesinos; y por otro lado, a
implementar una nueva política económica, el neoliberalismo, siendo el período de
mayor liberalización de la economía en el Perú, facilitado con la nueva Constitución de
199364 . En éste mismo año, se culmina un efectivo y paciente trabajo de inteligencia de
la Policía Nacional con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán,
iniciando el derrumbe del más sangriento movimiento subversivo de la historia del Perú
y que llevó a Fujimori, a recobrar la confianza y simpatía popular (MARTINEZ y
ABREU, 2008).

Los primeros programas de compensación aparecieron recién al firmarse la carta
de intención con el FMI en 1993, donde el gobierno se comprometió a aliviar la pobreza
extrema agravada por el programa de ajuste, acogiendo la política de privatización, que
llevó a la venta de 243 empresas peruanas a entidades extranjeras a precios subvaluados,
con lo que consiguió que saliéramos del aislamiento económico al que nos llevo Alan
García. Para fines del primer gobierno de Fujimori los capitales extranjeros habían
vuelto al Perú, los principales inversionistas eran españoles y chilenos y con los dineros
recaudados de las ventas de las empresas estatales, le permitió realizar una gran
inversión social y ganar a los pueblos más pobres del Perú (KEMMETH, 1998).
63

El autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, encabezado por el presidente Alberto Fujimori, que
incluyó disolver el Congreso, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Fiscal, así
como los gobiernos regionales, fue un delito que afectó el régimen democrático y el Estado de Derecho
en el país, pero que cerca del 70% de la población aprobó, ante el descrédito de los políticos y del poder
judicial (QUISPE, 2001).
64
La Constitución de 1993, cuestionada por su origen autoritario, fue elaborada por el Congreso
Constituyente Democrático (CCD), sometido a referéndum y puesto en vigencia el mismo año. La Carta
introdujo la reelección presidencial inmediata, optó por un modelo de Jurisdicción Constitucional similar
al de 1979, con algunas modificaciones que sirvió para apoyar los abusos del régimen. La falta de
independencia y autonomía del Poder Judicial, la destitución de tres magistrados del Tribunal
Constitucional, la exigencia de seis de siete votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley, entre
otros, demostraron como el modelo terminó desfigurado(MARTINEZ y ABREU, 2008).
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Segundo gobierno de Fujimori
Con el populismo ganado y la nueva constitución reeleccionista de 1993,
Fujimori gana en forma abrumadora las elecciones en 1995, derrotando al ex secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Javier Pérez de Cuellar. Sin
embargo su gobierno hubo de afrontar una grave crisis en 1996, cuando un comando del
MRTA65 asaltó la Embajada japonesa en Lima, En ese mismo año, estableció una
alianza con las rondas campesinas para vencer a Sendero Luminoso en los pueblos
andinos. El poder de Fujimori se basaba en el apoyo sostenido de la opinión pública,
que tuvo como puntales importantes a las Fuerzas Armadas y el cada vez mas poderoso
Servicio de Inteligencia Nacional -SIN, importantes sectores empresariales y
tecnocráticos, así como el de organismos financieros internacionales (DEGREGORI y
MELÉNDEZ, 2007:45-47).

La promesa de las empresas extranjeras de promover el desarrollo social mostró
ser falsa, pues redujeron al mínimo el personal de las antiguas empresas publicas,
abaratando costos e incrementando su producción, agravando el problema del
desempleo. Los grandes inversionistas mineros tampoco generaron empleo y no
reactivaron las economías locales, los bajos costos del precio de los metales ocasiono
mayor desempleo. Los despidos de empleados públicos y la recesión que causó el cierre
masivo de las empresas nacionales, generaron el más grande subempleo conocido en
nuestra historia republicana, que llegó al 75% de la PEA. El alza de precios de algunos
servicios como el de la compañía monopólica de teléfonos, antes ENTEL PERU y ahora
TELEFÓNICA DEL PERU, aumento el costo de las llamadas en un 200% e hizo que se
llenara de fortuna sin ningún beneficio para el país (QUISPE, 2001).

La necesidad de atender a una población cada vez más pauperizada, obligó al
gobierno a variar su programa neoliberal. Los ministerios de Salud, de la Presidencia,
de la Mujer y otras agencias estatales, empezaron a ejecutar múltiples programas de
alivio a la pobreza, sin concertación ni coordinación. Se puso gran énfasis en la
65

La captura de la embajada japonesa por el MRTA, reteniendo a 72 rehenes fue para solicitar a cambio
la liberación de los presos de su organización. Luego de 4 meses de negociaciones, las tropas del Ejército
peruano, dirigidas por Fujimori, tomaron por asalto la Embajada, acabando con la vida de los 14
miembros del MRTA y liberando a los secuestrados (DEGREGORI y MELÉNDEZ, 2007:45).

.
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construcción de infraestructura (saneamiento, energía eléctrica y escuelas), la
distribución de alimentos y la esterilización masiva de las mujeres pobres bajo la
cobertura de la planificación familiar. Para 1996 se determino que el 61% de hogares
(77% en el área rural), recibiera beneficios de al menos un programa social. Entre 1994
y 1997 se instaló luz y agua a más de medio millón de familias, el sector salud atendió a
más de un millón de pacientes ambulatorios por mes y el número de niños en escuelas
aumentó en 200,000. En 1995 Fujimori lanzó la meta de reducir la pobreza extrema a la
mitad en el año 2000, es decir del 50% de 1990 al 25%, aplicando la estrategia
focalizada consistente en servicios básicos, distribución de alimentos y planificación
familiar, sin embargo éste creció en 58% de pobreza y un 30% de extrema pobreza
(QUISPE, 2001).

Tercer gobierno de Fujimori
En 1998 el congreso aprueba una ley ya aprobada en 1996, que permitió a
Fujimori presentarse a la elección presidencial en el 2000, esto es, a un tercer mandato,
argumentando que sólo había ejercido un periodo gubernamental tras la aprobación de
la Constitución de 1993, y que provocó las protestas de los partidos políticos y
organizaciones laborales y estudiantiles. En abril del 2000, se llevaron a cabo las
elecciones, pese a que observadores de la OEA advirtieron la escasa transparencia de la
campaña electoral. Los resultados dieron por vencedor a Fujimori con menos del 50%,
cuyo lentísimo recuento levantó numerosas quejas entre los observadores y la
oposición, por lo que en Mayo convocó a una segunda vuelta enfrentando al candidato
de la agrupación Perú Posible, Alejandro Toledo y en el que logra la re- reelección
presidencial (DEGREGORI y MELÉNDEZ, 2007:47).

Para Fujimori, el tercer mandato fue diferente a los dos anteriores, había una
oposición cohesionada, el desprestigio internacional por los actos de corrupción y
violación de los derechos humanos, ya no contaba con el apoyo de EEUU y estuvo
precedida por acontecimientos que marcarían la caída definitiva del decenio de
gobierno. Así tenemos, la multitudinaria manifestación de protesta denominada Marcha
de los 4 suyos, comandado por Alejandro Toledo y todas las fuerzas políticas y sociales,
realizada en Lima el día de la juramentación presidencial; en setiembre, la presentación
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del video Kouri-Montesinos66; en noviembre, la censura contra la presidenta del
congreso fujimorista, sustituida por la oposición con Valentín Paniagua; a los 3 días de
éste hecho, Fujimori, después de 117 días de haber asumido su tercer mandato y tras
una sorpresiva carta redactada en Japón, presenta su renuncia a la presidencia, que el
Congreso no aceptó, y en lugar de ello, declara la vacancia de la presidencia de la
República y aprueba la destitución al hasta hace poco imbatible mandatario por
"incapacidad moral para gobernar" (VARGAS LLOSA, 2001 y DEGREGORI y
MELÉNDEZ, 2007:125).

Paniagua accedió a la jefatura del Estado el 22 de noviembre de 2000, a lo que
se llamó Gobierno de Transición hacia la Democracia, con el encargo de conducir el
proceso electoral en abril del 2001. Nombró un nuevo gabinete, integrado por miembros
de la oposición, con Pérez de Cuellar como primer ministro, que permitiera dar las
condiciones necesarias para tal acto. Para entonces, la investigación de los presuntos
delitos cometidos por Montesinos comenzaba a involucrar al propio Fujimori, siendo
acusado por la Fiscalía de la Nación de enriquecimiento ilícito, soborno, malversación
de fondos y luego de delitos de lesa humanidad (DEGREGORI y MELÉNDEZ,
2007:126).

Enfermería en el decenio de la dictadura civil
En éste contexto de 1990 al 2000, analizaremos los efectos en enfermería:
·

El gran impulso al sector salud en el segundo período de gobierno de
Fujimori a través de los proyectos de Focalización del Gasto67, Salud
Básica68 para todos, Proyecto 200069, Proyecto de Fortalecimiento de los

66

El vídeo Kouri-Montesinos presentado el 14 de septiembre fecha memorable para el Perú, puso al
descubierto el saqueo sistemático y oprobioso de los recursos públicos, sin precedentes en la historia del
Perú, la gestación delictuosa de las fortunas individuales a la sombra del poder político, los ochocientos o
mil millones de dólares que se calcula de Vladimiro Montesinos, producto del tráfico con los carteles de
la droga, contrabando de armas o comisiones en todas las adquisiciones de material bélico, chantajes a
empresarios y puesta en subasta de las sentencias judiciales (VARGAS LLOSA, 2001).
67
Por focalización se entiende, la acción destinada a orientar los programas sociales hacia los más
pobres, restringiendo el acceso de los no-pobres o haciendo que ellos paguen el costo de los mismos
(FRANCKE, 1998: 25).
68
Salud Básica para todos (PSBPT), es un programa del Ministerio de Salud –MINSA-, cuyo objetivo
esta orientado a recuperar y mejorar en cantidad y calidad la inversión estatal , como cumplimiento del rol
que le compete al Estado, en Centros y Puestos de Salud que atienda poblaciones rurales y urbano
marginales en extrema pobreza
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Servicios de Salud70, cuyo impacto se dirigiera en especial a los sectores mas
pobres y a las mujeres, permitió una mayor contratación de enfermeras en
los sectores rurales comunitarios, donde tenía mayor autonomía en las
actividades con la comunidad y que permitió revalorizar el trabajo
comunitario, aunque las condiciones laborales eran desfavorables por el
programa de flexibilidad laboral.
·

La promulgación de la Ley General de Salud en 1997, que careció de
participación, consulta y/o consenso de la población y principales
instituciones civiles y de salud de las diferentes regiones, resultó ser un
elemento opresor por cuanto se invisibiliza a la profesión al considerarla en
el rubro de profesionales de la salud, con responsabilidades muy generales,
explicitando otras profesiones como los farmacéuticos, odontólogos y
obstetrices.

·

Como producto de la dictadura civil, en éste decenio, los sindicatos de
enfermería al igual que la de los otros sectores fueron reprimidos y
acallados, constituyendo en un elemento opresor, al dejar sin defensa a las/os
trabajadoras/es de enfermería en ésta época en el gobierno de Fujimori
decretaba leyes atentatorias contra la estabilidad laboral, como elemento de
la flexibilidad y desregulación laboral71.

·

Con respecto a la normatividad del MINSA (2008), en el portal oficial se
encuentran 1 347 normas en este período de 1990 a 1999, que están referidas
al reconocimiento de derechos de la mujer, el niño, adolescente y
discapacitados, Ley de cambio de nombre de Seguridad Social por
EsSALUD y de la Modernización de éste sector, protección del ambiente,
Ley de las AFPs, ley que amparan a las organizaciones de bases de mujeres,
los agentes comunitarios de salud y por otro lado leyes que declaran
improcedente paralización de labores dispuesta por federación de

69

El Proyecto 2000, se diseñó con el propósito de contribuir a incrementar el uso de intervenciones
efectivas para mejorar la salud materno-infantil. Para ello, se recibió el encargo de diseñar, validar,
implementar y evaluar enfoques, métodos e instrumentos innovadores en la organización, gestión,
prestación y financiamiento de los servicios de salud.
70
El fortalecimiento de los servicios de salud, permite reforzar las capacidades de respuesta de los
servicios de salud, con un enfoque de derechos humanos y en función de las necesidades.
71
La flexibilidad laboral constituye una política que tiene por objetivo fundamental la desregulación del
mercado de trabajo, esto es, la reducción o eventual eliminación de las instituciones o regulaciones
creadas para garantizar a los trabajadores mejores condiciones de vida, relacionadas con: reformulación
del seguro de desempleo, salario mínimo legal, legislación que protege el trabajo: beneficios, sindicatos.
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trabajadores del Sector Salud y leyes que autorizan la adquisición directa de
equipos médicos de firma proveedora a diferentes sectores. En éste portal
tampoco se informa sobre leyes o normas que favorezcan directamente a
enfermería, como si las hay en relación a los médicos: ley de acreditación y
leyes que autorizan sus participaciones en eventos extranjeros.

En éste decenio, enfermería no tuvo avances significativos legales, pero sí un
mayor reconocimiento social a partir del trabajo comunitario con agentes comunitarios
y líderes sociales, que no supo culminar en la legitimidad social, por demás está decir
que como estado dictatorial, los sindicatos de enfermería, como el de todos los sectores
se mantuvieron con un perfil muy bajo por temor a las represalias y desapariciones de
los dirigentes. En la academia frente al proceso de acreditación de las facultades de
medicina, las entidades responsables de la formación de enfermería empiezan a realizar
talleres para empezar a trabajar al respecto y con ello lograr la calidad de la educación
en enfermería.
3.

De 2001- 2007: hacia la re-institucionalidad de la democracia
En las elecciones de Junio del 2001 sale vencedor el Dr. Alejandro Toledo,

quien derrota en segunda vuelta al líder del Partido Aprista Peruano, el ex presidente
Alan García Pérez72 y el 25 del mismo mes es detenido y luego extraditado Montesinos
de Venezuela para responder ante la justicia por 43 causas penales y 140 denuncias que
le incriminaban en una amplísima variedad de delitos. El gobierno del presidente Toledo
se caracterizó por continuar con el modelo neoliberal y logar un sostenido crecimiento
macroeconómico; promovió las inversiones en el sector minero y respaldó a las
compañías instaladas en la década pasada; firmó acuerdo comerciales con
MERCOSUR, la Comunidad Andina y Tailandia para las exportaciones agroindustriales
y textiles; lideró el proyecto de Comunidad Sudamericana de Naciones-CSN-73; en el
2003 se emitió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 72

Alan García Pérez, retornó al Perú en 2005, luego de casi nueve años de exilio, presto a sacudirse del
oprobio adquirido por la ruinosa gestión económica de su primer mandato y los cargos judiciales por
corrupción, para lo que confiaba en su oratoria brillante, su buen porte de mestizo criollo y el
desenvolvimiento experto ante los medios audiovisuales por quien sabía muy bien cómo seducir a un
electorado tornadizo (ORTIZ, 2007).
73
La CSN, llamada hoy Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); es una comunidad política y
económica integrada por doce países independientes de Sudamérica. Se fundó el 8 de diciembre de 2004,
en el templo inca del Coricancha, Cusco, Perú (ORTIZ, 2007).
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CVR-74, pidió perdón en nombre del Estado a todas las víctimas de la violencia
terrorista y anunció una política de reparaciones colectivas en beneficio de las víctimas
y sus familiares, que no se llegaron a cumplir totalmente; se aprobó el TLC (Tratado de
Libre Comercio) con Estados Unidos, denominado por la legislación peruana Acuerdo
de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC)75 (ORTIZ, 2007).

En el 2002, por primera vez se recibe la visita de un presidente de los EEUU,
George W. Bush, recibiendo un amplio apoyo del gobierno norteamericano: En este
año, también se instala la comisión del Acuerdo Nacional76 con la participación de todos
los partidos políticos, menos el de Fujimori y representantes de entidades religiosas y
civiles elaborando una agenda común para preservar la gobernabilidad del país (ORTIZ,
2007).

El balance presidencial de Alejandro Toledo, presenta un cuadro de inobjetables
resultados al que sin embargo deslucieron una interminable sucesión de escándalos y
claras contradicciones económicas. Primer mandatario mestizo del país con acusados
rasgos indígenas, preservó la constitucionalidad de las instituciones democráticas tras la
década autoritaria del fujimorismo, lanzó iniciativas concertadoras, saneó las cuentas
públicas e impulsó un crecimiento ligado a la expansión comercial que tuvo como
grandes estrategias los acuerdos de libre cambio con Estados Unidos y el MERCOSUR.
Ahora bien, la nueva riqueza no se tradujo en una reducción tangible del paro, la
pobreza y las desigualdades sociales. Toledo vio hundirse su popularidad al ritmo de los
casos de corrupción, que salpicaron a decenas de familiares y colaboradores, y a él
mismo, así como las crisis de gobierno, dejándole varias veces en la cuerda floja
(ORTIZ, 2007).
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El informe de la CVR fijó en 69.280 los asesinados y desaparecidos en esas dos décadas (1980-2000), a
manos de las fuerzas de la seguridad del Estado y, sobre todo, de Sendero Luminoso, considerado el
principal violador de los Derechos Humanos con desenlace de muerte (ORTIZ, 2007).
75
El propósito fundamental del APC, era eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios y
estimular las inversiones privadas en ambos países. Al cabo de negociaciones, el APC quedó finiquitado
en el 2005 y firmado en Washington en 2006 en presencia de Alejandro Toledo. En el 2007 a un mes del
cambio de Administración, el Congreso peruano ratificó el acuerdo, quedando pendiente su ratificación
por el Congreso estadounidense y su entrada en vigencia (ORTIZ, 2007).
76
El acuerdo nacional convocado a los líderes de todos los partidos políticos por el presidente Alejandro
Toledo en Julio del 2002, establecieron cuatro grandes Objetivos: Democracia y estado de derecho,
Equidad y justicia social, Competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado., a
conseguirse a través de 29 Políticas del Estado, como base para la transición y consolidación de la
democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión de país compartida a futuro
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En éste panorama y sin candidato presidencial, Toledo fue expectante de las
nuevas elecciones presidenciales en el 2006, en el que por segunda vez en la historia de
Perú se presenta una mujer: Lourdes Flores Nano, representante de la coalición Unidad
Nacional, quien tuvo un elevado potencial de convertirse en la primera mujer presidenta
del Perú, al comandar las encuestas en cerca del 80% del proceso electoral; sin
embargo, el ser identificada por su competidor Alan García, candidato del APRA, como
la "candidata de los ricos", le impidieron llegar a la presidencia, al quedar en la primera
vuelta en tercer lugar y con ello fuera de la carrera presidencial. Mucho se ha
comentado sobre los métodos utilizados por el APRA para traer abajo una candidatura
presidencial, primero fue con Vargas Llosa en 1990, con el efecto del gran shock y
luego con Lourdes Flores en 2006, como representante de los ricos, siendo precisamente
ésos métodos, que permitieron que gane la presidencia los candidatos del APRA,
primero Fujimori en 1990 y luego Alan García en el 2006, éste último, en la segunda
vuelta con los votos de los partidos de derecha y centro derecha (como el caso
contradictorio de Unidad Nacional de Lourdes Flores), derrota a Ollanta Humala,
vencedor de la primera vuelta, considerado como el candidato “antisistema” y de de los
países Latinoamericanos de izquierda Venezuela y Bolivia.

Enfermería en el proceso de la re-democratización
En éste contexto del 2000 al 2007, analizaremos los efectos en enfermería:
·

La promulgación de la Ley del trabajo de la enfermera(o), en el 2002,
reivindica los aspectos relacionados a las estructuras y niveles de la carrera,
así como al aspecto económico referido a la modalidad de trabajo; sin
embargo no es muy clara ni contundente con respecto a los derechos de
capacitación, exigencia de estructuras de enfermería en entidades
gubernamentales, objeto de estudio y trabajo de la profesión, así como la
omisión que se hace de las responsabilidades y funciones del técnico y
auxiliar de enfermería, como parte del equipo de enfermería.

·

La apertura del Primer Programa Nacional de Doctorado en Enfermería
en la Universidad Nacional de Trujillo en el 2002, se constituye en un
elemento emancipador que permite cualificar en los más altos niveles
académicos conjuntamente con todas las profesiones.
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·

En el

2003 se inicia el Proyecto: Planificación e Implementación del

proceso de Autoevaluación y Acreditación de Programas de Pregrado de las
Facultades y Escuelas de Enfermería”, con la cooperación del Colegio de
Enfermeros del Perú (CEP), el Consorcio CATALYS– AID; y la OPS/OMS,
bajo el marco de su fin principal “Contribuir a promover el desarrollo de la
Educación en Enfermería hacia el logro de la excelencia en la formación, en
aras de garantizar un servicio de calidad a la población”. Al 2004 construyó
la propuesta del perfil educativo de las egresadas de los programas de
pregrado de las Facultades/Escuelas de Enfermería, que comprende siete
competencias, catorce unidades de competencia y sesenta criterios de
evaluación; al 2006 estuvo concluyendo el proceso de autoevaluación e
iniciando la formulación de los estándares de calidad que corresponden al
segundo nivel del modelo de autoevaluación y acreditación, la selección y
capacitación de los pares externos y la visita de los evaluadores externos a
cada una de las instituciones formadoras de enfermeras. (ASPEFEEN,
2008).
·

En cuanto a las leyes emanadas desde el MINSA (2008), encontramos que
en éste corto período se publicaron 6206 normas relacionados a aspectos
educativos, laborales (se visibiliza a las/os trabajadoras/es del hogar),
declaran de necesidad pública y preferente interés nacional el esquema de
intervención estratégica integral denominado "Una opción de Paz y
Desarrollo en seguridad para el Valle de los ríos Apurímac y Ene –Plan
VRAE", en seguridad ambiental, la identificación- DNI- de los menores de
edad, entre otros y finalmente designar, por un periodo de tres (03) años a
partir de la fecha, como Directores de Hospitales e Institutos Especializados,
a los médicos cirujanos.

·

En relación a enfermería, se identificaron Resoluciones Ministeriales de
oficialización de congresos, cursos internacionales y eventos académicos
relacionados con enfermería, así como las designaciones de Jefa del
Departamento de Enfermería en instituciones hospitalarias. A nivel del
Ministerio de Salud, en los Boletines Legislativos de Salud, del Sistema
Peruano de Información Jurídica – SPIJ (2007)-, en relación a la
participación de enfermería en espacios públicos, se encontró

las
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designaciones de 3 enfermeras en cargos directivos en el Ministerio de
Salud: uno, Directora Ejecutiva de la Dirección de Políticas y Regulación de
la Dirección General de Políticas, Regulación y Gestión del Desarrollo de
Recursos Humanos del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos; dos
Experta en Sistema Administrativo I, de la Oficina de Estadística de la
Oficina General de Estadística e Informática y tres, Asesora II, del Gabinete
de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Salud.. Por otro lado, se
perdió la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Promoción de vida sana en
el Ministerio de Salud, colocando en su lugar a un profesional de obstetricia,
constituyendo elementos de emancipación/opresión la ganancia/pérdida de
los espacios de poder públicos (MINSA, 2008).

Podemos recapitular que en ésta etapa hubieron acontecimientos importantes
para la enfermería: en el área académica con repercusión en el área asistencial,
tenemos la cualificación de máximos grados académicos y procesos de autoevaluación
de instituciones formadoras de enfermería; en el área política, la presencia de
enfermeras en los niveles directivos del sector salud; sin embargo en el área asociativa,
queda pendiente la unidad sindical alrededor de la Federación de Enfermeras del Perú
que agrupe a todos los sindicatos de enfermería del Perú: sectores estatales, de
seguridad social, de la policía y entidades privadas.

Finalmente, el accionar de enfermería en el espacio histórico de 1980 al 2007,
tuvo relación directa con los modelos políticos de cada período de gobierno, algunas
acciones emancipadoras conquistadas por las luchas de las entidades asociativas,
académicas y asistenciales y otras, opresoras impuestas por el Estado de gobierno.
Habría que señalar, que las estructuras existentes no realizaron el monitoreo permanente
y sistematizado, por lo que queda pendiente fortalecer las existentes como el Colegio de
Enfermeros y los sindicatos.

Acontecimientos históricos y sociopolíticos
Sociopolítico 1980-1990
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Acontecimientos históricos y sociopolíticos
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B. Acontecimientos de género 1980-2006 que influyeron para oprimir/emancipa r
a la enfermería.
Analizaremos cada una de las sub categorías identificadas en los discursos de las/os
participantes del estudio.

1. Movimientos de mujeres en espacios ganados Vs. Movimientos de mujeres
atrapadas por clientelismo político.
Entendemos por movimientos de mujeres en espacios ganados, a los
ámbitos sociales, económicos y en algunos casos políticos, donde la mujer
ejercita liderazgo sólo dentro de la organización, ya que al externo, el gobierno
maneja el accionar de las organizaciones para lograr réditos políticos.

Al respecto SCOTT (1966: 297-300) refiere, que el Estado no gana nada
inmediato o material de la sujeción de las mujeres, las acciones sólo cobran
sentido como parte de un análisis de la construcción y consolidación del poder.
El género es una de las referencias recurrentes por las que se ha concebido,
legitimado y criticado el poder político y para reivindicar éste poder político, la
referencia debe parecer segura y estable, fuera de la construcción humana, parte
del orden natural y divino. En esa vía, la oposición binaria y el proceso social de
relaciones de género forman parte del significado del propio poder; cuestionar o
alterar cualquiera de sus aspectos amenaza la totalidad del sistema.

En el caso del Estado Peruano, como menciona VILLARÁN (2005:8),
bien podía impulsar las organizaciones de mujeres, no precisamente pensando en
la liberación de la mujer, sino utilizando su hambre y el de su familia, para
subordinarla al caudillismo autoritario. En forma análoga, las políticas
aparentemente emancipatorias, finalmente se constituyeron en declarativas
cuando presentían que éstas podían alterar el curso “natural” del sistema social
imperante machista, ante el avance de las mujeres en el trabajo honesto y
capacidad de entrega social.
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A continuación se presentan los testimonios que confirman lo escrito:
En el 85 con el APRA, el espacio de la mujer no fue reivindicada, a pesar del
impulso a los movimientos populares, organizaciones de base: comedores,
clubes de madres, mesas de lucha contra la pobreza (…) (5).

Este impulso de las organizaciones de mujeres, ha persistido en el tiempo
con resultados alentadores como: formación de mujeres ciudadanas, formación
de empresas de mujeres, participación de mujeres en regidurías distritales y
otros, como producto del liderazgo alcanzando, que muestran un camino
recorrido en el proceso de liberación de la mujer; aún cuando el camino a seguir
todavía es duro por el modelo social imperante manejado en mayoría por los
hombres. Lo bueno, es que se empezó y se continúa en ese camino emancipador.

2. Creación del Ministerio de la mujer y dación de políticas de género Vs. Sólo
discursos políticos emancipatorios de la mujer.
Entendido el Ministerio de la mujer como la entidad estatal, institución
con personería jurídica parte del Estado, que entre sus responsabilidades tiene
dar políticas de Estado y en éste caso, políticas de género, cuya finalidad es
asegurar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para
desarrollarse y participar en todos los espacios de la sociedad. Sin embargo, en
la realidad éstas son sólo declarativas, ya que las mujeres no sienten que su
situación de postergación cambia.

SCOTT (1966: 295) refiere, que se ha empleado el género literal o
analógicamente en teoría política, para justificar o criticar los gobiernos, para
expresar la relación entre gobernante y gobernado, para ser impulsado por
consideraciones de necesidades del Estado y, a decir de Foucault, para hacer
notar la escasa relevancia de las mujeres para cualquier noción de política y para
la vida pública.

Refiriendo a VILLARÁN (2005:9) señala, que el Ministerio que tanto
costó a las mujeres, (el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano), que
Fujimori no regaló, está esfumándose en su rol normativo para impulsar
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políticas de equidad de género, contra la violencia de género, por la inclusión
efectiva de las mujeres, y está pasando a desempeñar roles dentro del concepto
conservador y patriarcal de familia
Los testimonios que ponen en evidencia lo escrito son:
(…) Fujimori luego de Beijing- 95, se comprometió cumplir con las políticas
que priorizaban la eliminación del analfabetismo de la mujer, la no violencia
contra la mujer, el acceso al crédito y el análisis del papel social de la mujer
que estaba en desventaja, discriminada, marginada…se creó el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Humano – PROMUDEH-, que impulsó políticas de equidad
de género(…) la red de promoción de la mujer Flora Tristán y Manuela Ramos,
aportaron políticas, que muchas quedaron en discursos…es cierto que ha
habido cambios emancipatorios, que están en el Acuerdo Nacional, en los
Objetivos del Milenio, la Carta Social, la Ley Orgánica de los Gobiernos
Locales, en la Constitución, pero de allí a su cumplimiento(…) (E 5).

Frente a ésta situación, habría que considerar lo que sostiene GARCÍA
(2003: 72-75), al referir que entre las estrategias para lograr una política de
Estado que institucionalice el enfoque de género, propone: promover, incentivar
y valorar la participación de la mujer en las organizaciones populares; fortalecer
técnicamente a las comisiones del Congreso de la Nación para que apliquen un
enfoque de género a las legislaciones y señalar las responsabilidades desde el
más alto nivel para que se asegure su cumplimiento. De tal manera que
realmente las políticas de estado con enfoque de género que se generan, puedan
disminuir la brecha de inequidad en la que se encuentra la mujer.

3. Predominio sociopolítico del varón Vs. Debilidad sociopolítica de la mujer.
Se entiende por predominio sociopolítico del varón, a la preeminencia de
los hombres sobre las mujeres en las entidades sociales, políticas y económicas,
la que se produce con consentimiento de de la mujer, que por su debilidad
sociopolítica se haya subyugando, que lleva por consecuencia, a la necesidad de
eliminar las barreras entre hombres y mujeres, lograr el respeto y el impulso de
ofrecer igualdad de oportunidades a partir de la formación de una conciencia de
género.

Al respecto SCOTT (1966: 275-300), en el análisis del problema de
género en la historia a través de la teorías del Patriarcado, menciona que la
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atención central estaba dirigida a la subordinación de las mujeres en el proceso
de la reproducción y en la objetificación sexual, que se constituye a la vez en su
debilidad, ya que la variable de diferencia física, al margen de la construcción
social o cultural, le da un significado ahistórico al propio género, de tal manera
que propone la promoción de la conciencia como método del análisis feminista
para comprender su identidad común y aprestarse a la acción política.

También señala, que si las significaciones de género y poder se
construyen la una a la otra, en la búsqueda de nuevas formas de legitimación, el
cambio puede iniciarse en muchos aspectos, en la aparición de nuevas clases de
símbolos culturales, de modelos cambiantes del empleo, de diferentes
posibilidades para la construcción de la subjetividad, vale decir reescribir la
historia reconociendo que hombre y mujer carecen de un significado último y
trascendente y que contienen en su seno definiciones alternativas, negadas o
eliminadas (SCOTT ,1966: 300-301).

Por otro lado BREILH (1994: 64) refiere, que la subordinación de las
mujeres a las condiciones impuestas por un mundo normado por criterios
fundamentalmente patriarcales, que irrespetan sus necesidades propias y su
derecho a la autodeterminación, es una causa básica de sufrimiento humano, de
destrucción física y psíquica del genofenotipo, de envejecimiento, enfermedad y
muerte. Y lo que es cierto, es que esa inequidad afecta no solo la salud del polo
dominado, sino también la del género masculino cuya hegemonía se ha
convertido en un determinante destructivo respecto a la evolución de lo humano.

Definitivamente, el ideal de mujer consagrada sólo al hogar, no es un
ideal que permita una auténtica personalización, es una mitificación que deja a la
mujer en situación de inferioridad. La mujer quiere tener historia, la mujer
quiere hacer historia, para ello necesita encontrarse consigo mismo, destruir el
mito de la femineidad, el mito del machismo. Sin embargo, la liberación de la
mujer sólo puede darse como parte de la lucha de la liberación de toda situación
de explotación. Pero eso no es todo: no habrá posibilidades de auténtica
liberación, sin que la mujer se emancipe y en igualdad de condiciones con el
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hombre, participe y se movilice en la lucha por la liberación y reconocimiento de
la dignidad de todos (ANDER EGG y ZAMBONI, 1976: 67-85).

Al respecto las/os participantes expresan lo siguiente:
A Pesar que en las organizaciones de base, la mayoría son mujeres, no figuran, ese
es el gran problema, en una reunión el responsable siempre es el varón,
socialmente persiste. Hay que empoderar a la mujer y trabajar en aptitud, porque
tenemos conocimiento, somos hábiles, pero no aparecemos (…) debemos buscar
mecanismos de disponer de tiempo para escribir, asistir a una reunión social, estar
en la lucha, en una movilización, es importante ganar el espacio social. (E 2).
(…) tendremos que trabajar más en lograr conciencia de género (…) tenemos la
ventaja que el cuidado esta relacionado con la ternura, con características de la
mujer, parte de su personalidad y el ser humano esta hecho de sentimientos. Si
investigáramos la influencia de la mujer en el cuidado, en la recuperación de la
salud, demostraríamos la relevancia de nuestro trabajo en los hospitales, pero no
lo investigamos. No estamos valorando nuestra posición en el cuidado (E1).

Tomando a RODRIGUEZ (1998), es necesario tener en cuenta que la
mujer debe reconsiderar colectivamente su situación y acabar con patrones
culturales que la relegan a un plano de inferioridad del hombre, que no implica,
la destrucción de las relaciones hombre-mujer. De hecho, la lucha por la
emancipación de la mujer nace de la conciencia de esta situación de inferioridad,
que se origina en la educación y se refleja en su situación legal y en el papel que
desempeña en la sociedad de consumo.

4. Mujer- enfermera doméstica Vs. Mujer- enfermera en equidad de roles
familiares.
Ésta subcategoría se refiere, a como la enfermera, además del trabajo
profesional, desempeña las tareas del hogar sin la participación del hombre sea
en los roles de esposo o de hijo, quienes reclaman el servicio subordinado de la
mujer. Esta situación lleva a la planificación familiar en forma conjunta y
consensuada, de compartir todas las actividades del hogar según preferencias y
trabajo equitativo.

Al respecto QUESADA (2001) refiere, que la tragedia de la
emancipación de la mujer moderna, decía Emma Goldman77, radicaba en que
77

Emma Goldman (1869-1940), nació en Rusia, ejerció como enfermera y fue una de las grandes
luchadoras del S. XX en Estados Unidos.
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ahora ella podía escoger su profesión, su horario de trabajo, y finalmente sus
condiciones de explotación. Con triste ironía podía notarse que, después de una
larga jornada de trabajo, en la fabrica, en la oficina o en la mina, la mujer
emancipada tenía que continuar sus labores en la casa, donde la esperaban sus
hijos, su marido, sus hermanos y todos aquellos que argumentaban y defendían
el derecho de la mujer a la libre contratación del trabajo, a la huelga y a la
jornada laboral de ocho horas.

ANDER EGG y ZAMBONI (1976: 55-56) señalan, que la vida de la
mujer se ha hecho de modo tal, que todo acabe en los confines del hogar, y que
su realización sea sólo a través del esposo y de los hijos y no a través de sí
misma. Esto ha dado un tipo de mujer: juvenil, frívola, suave y femenina,
pasiva, alegre, vale decir, relaciones sexuales, cocina, niños y hogar. Ante esta
situación nos preguntamos ¿Y la mujer es sólo eso y para eso?; ¿Porqué
excluirla de la resolución de los grandes problemas del mundo?, ¿Está de
acuerdo a la naturaleza del hombre y de la mujer, o ello se explica histórica y
culturalmente?

Las/os participantes manifiestan al respecto lo siguiente:
Hablando de la mujer enfermera…siempre se limita al esposo, sus hijos…el varón
tiene su trabajo, la mujer enfermera después de su trabajo va a casa y es otro
trabajo que no comparte el hombre en la mayoría de casos…la clásica: el hombre
llega a la casa, pide comida, ropa limpia(…) la mujer tiene que atender, tiene que
servir (E 4)…sin embargo, se puede arreglar la situación del hogar, para que
compartan las tareas…tenemos que capacitarnos, saber que significa desarrollo,
convivencia familiar y las responsabilidades con equidad, porque hay que empezar
en casa /E6)…tenemos que buscar mecanismos de compartir y tener tiempo con la
familia (E2).

Es importante tener en cuenta los estudios de ARRIAGADA (2002: 158159), cuando sostiene que a nivel Latinoamericano, han ido surgiendo algunas
dimensiones de la modernidad, como una nueva definición de los roles
conyugales en la cual el principio de igualdad se manifiesta lentamente y se
relaciona con el aporte económico de mujeres e hijos al hogar. Señala que en un
estudio realizado en Argentina concluye, que la división del trabajo se alejó del
modelo tradicional para seguir uno moderno, es decir, los varones incrementaron
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su participación en el cuidado de los niños, mucho más que en la atención de la
casa, que sigue definida como femenina. Esto lleva a la firme determinación de
un trabajo mas sostenido en lograr políticas y programas dirigidos a la
democratización de las familias, que deben modificar el actual balance entre
derechos y obligaciones de hombres y mujeres en el ámbito familiar.

5. Avances en espacios políticos, científicos y académicos de la mujerenfermera Vs. Opresión de la mujer- enfermera por el médico en espacios
hospitalarios.
Ésta subcategoría está referida a la presencia de la mujer en espacios
sociales políticos, productivos, científicos, religiosos y otros, demostrando
conocimiento, seguridad, liderazgo, pero que cuando se produce el
enclaustramiento de la mujer enfermera en los espacios hospitalarios, empieza
también la opresión por el profesional médico como consecuencia del modelo
biomédico.

MURARO Y BOFF (2002: 197-200) refieren, que en éste mundo de
gran complejidad organizacional, los métodos más humanos de las mujeres,
presentan mayor eficiencia, inclusive en términos productivos. Hoy las mujeres
son el 41% de todos los empresarios de estados unidos y son directoraspresidentes de casi 100 de las 500 mayores empresas americanas listadas por la
revista Fortune78. Las mujeres por ser íntegras, son menos corruptas que los
hombres, es ese hecho el que está apareciendo hoy. La mujer no construye una
personalidad falsa en el trabajo y otra en la casa, procuran menos status y más
realización personal, inclusive desisten de empleos más rentables porque éstos
no les satisfacen. Y si el hombre tiende a oprimir, la mujer tiende a capacitar,
esto es dar condiciones a los subordinados de que se cualifiquen. En suma la
lógica masculina es la matemática ganar/perder y la femenina es la de
ganar/ganar: es lo tener y lo ser, la lógica diferente con que cada uno modelan la
realidad.

78

Aburdene, Patricia (1993). Megatendência para mulheres, 2.ed., Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos: 92.
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Al respecto las/os participantes manifiestan:
(…) los procesos políticos, sociales, culturales de lucha por la reivindicación de los
derechos civiles, políticos, económicos, influyeron en la profesión de
enfermería(…)que podrían evidenciar que las enfermeras tienen formación técnica,
un nivel académico, científico, del mismo nivel que otras profesiones(…)fue como
parte del movimiento de la mujer que se avanzó en espacios políticos, científicos,
académicos, tal es así, que enfermería se constituyó a nivel de Latinoamérica en
una profesión reconocida al igual que las demás profesiones (E 5).
En género, enfermería no ha avanzado mucho, todavía en los servicios luchamos
por la igualdad, tener el mismo nivel (…) pero estamos totalmente oprimidas por el
médico. En los hospitales es terrible, no hay el despertar de las enfermeras para
defenderse, su desarrollo deja mucho que desear. Por ejemplo, el medico tiene
mucha facilidad para tutear a la enfermera, aunque ella sea mayor y la enfermera
no es capaz de hacer lo mismo, es una forma de hacerte sentir inferior (E 1).

Finalmente sobre la equidad de género, tomando a BOTTON, (2000: 57), se
concluye señalando, que si bien hay avances, cabria también preguntarnos, en la
actualidad... ¿hay equidad de género en lo referente a salud, a educación, en el
tratamiento de la pobreza, en la participación política, en el respeto de los derechos
humanos?. Al respecto, todo esto está contemplado en las normas, en las políticas
gubernamentales, en las políticas sociales pero…¿Qué tanto podemos apreciar en la
vida diaria? .

Área Temática II. Manifestaciones que favorecen y obstaculizan la emancipació n
de la enfermería liberteña.
Como producto de los procesos descritos por los/as actores/as, refieren
como manifestaciones que favorecen u obstaculizan la emancipación de la
enfermera liberteña, los siguientes:

A. Ejercicio profesional con predominio intrahospitalario Vs. Ejercicio
profesional con predominio comunitario.
El ejercicio profesional de enfermería es considerado como la
aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanistas en el
cuidado al sujeto persona, familia y comunidad en los espacios hospitalario y
comunitario. El hospital se constituye en el espacio laboral predominante de
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enfermería, que por el enfoque tradicional de salud como ausencia de
enfermedad, impera la hegemonía del médico, reconocida por el manejo del
diagnóstico y tratamiento farmacológico de la enfermedad, resultando por ello,
un posesionamiento social y profesional sobre todas las otras profesiones,
enfermería entre ellas. El otro espacio de ejercicio profesional, es del trabajo
comunitario en los centros periféricos de la ciudad, donde, a diferencia del
intrahospitalario, la enfermera tiene mayor poder de decisión y autonomía en
sus actividades en la salud colectiva.

Al respecto, Gramsci en GRUPPI (1980) refiere, que en una relación
hegemónica, las fuerzas activas en la sociedad son las clases dominantes y las
clases dominadas, presentándose una conciencia impuesta por las clases
dominantes y en la que concurren influencias diversas y contradictorias, como
resultado de una relación social. En la relación enfermera-médico, la clase
dominante está representada por los médicos que imponen su supremacía del
conocimiento y manejo de la enfermedad, reconocida socialmente, sobre la
clase dominada de enfermería, con escaso liderazgo y poco reconocimiento
social, por lo que es necesario proveerla de herramientas científicas,
tecnológicas y humanísticas en los nuevos paradigmas de la atención integral,
promoción de la salud, democracia participativa, políticas públicas y otros.

Por otro lado, a decir de Marx, en OIZERMAN y KEDROV (1967:3839), el origen de la opresión social, está en determinadas condiciones
materiales. La emancipación política es un progreso, pero sólo en el marco del
sistema burgués, únicamente la emancipación humana representa la liberación
del hombre. Esto significa que los elementos opresores en la relación
médico/enfermera, van más allá del campo profesional médico, sino que
involucra a los fundamentos del enfoque ideológico del modelo biomédico,
impulsado por las corporaciones transnacionales farmacológicas que
encumbran a la enfermedad, cuyo tratamiento tiene como base el medicamento
y con ello garantizan su estabilidad financiera en el sistema jurídico-político y
productivo imperante, que para el caso peruano es el sistema capitalista y que
a decir de MARX y ENGELS (2003:26), la burguesía a despojado de su
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aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y
dignas de piadoso respeto; al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al
hombre de ciencia los ha convertido en sus seguidores asalariados. La
emancipación de la/el enfermera/o va más allá de las leyes, de las políticas
públicas o reglamentos, se debe trabajar en la conciencia de la emancipación.

FREIRE (1980: 57), realiza un análisis interesante sobre la opresión,
cuando pregunta ¿quién sufre los efectos de la opresión con más intensidad
que los oprimidos?, ¿quién con más claridad que ellos (los oprimidos) pueden
captar la necesidad de la liberación?. Sostiene que los oprimidos no obtendrán
su libertad por casualidad, sino procurándola en su praxis y reconociendo en
ella, que es necesario luchar para conseguirla, representando éste, un acto de
amor.

ALMEIDA y ROCHA (1997:15-20), sostienen que el trabajo de
enfermería en el modelo de salud individual, que es lo clínico, pasa a ser un
instrumento o un medio del proceso del trabajo médico. Es importante dejar
claro que esta subordinación del trabajo de enfermería, no se da en relación al
profesional médico, mas si al trabajo médico. Es mas la práctica médica no
tiene autonomía plena, pues su contenido técnico se subordina a las
necesidades de articulación de las prácticas en la división social del trabajo.

Al respecto, las/los actores sociales refirieron que:
(…) en el modelo biomédico, el médico tiene un fuerte
posicionamiento, su poder es mas fuerte que la gran masa laboral de
enfermeras donde no hay liderazgo (…) estamos las 24 horas en el cuidado
de la salud, a cargo de los insumos, en todo el proceso hospitalario y no
ejercemos liderazgo(E5) (…) su presencia disminuye a otras profesiones, más
aún a enfermería porque trabajamos cercanamente (…) ellos no tiene
necesidad de ser disciplinado, de cambiar, de seguir normas, porque igual
van a seguir, manejan la chequera de medicamentos, el laboratorio (…)
(E1).
(…) en el hospital, enfermería surgía lentamente (…) en los hospitales quien
crees que emergía?, el médico, nuestras colegas jóvenes todavía no estaban
empoderadas, tienes que tener conocimientos, para discutir, analizar,
reflexionar y poner tus puntos de vista, sino el médico te domina(E6).
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A partir de los aspectos teóricos vertidos, enfermería debe trabajar en
una nueva relación de trabajo de igualdad y respeto entre los profesionales de
la salud, y en especial entre enfermera y médico, sobre la base de que el
modelo clínico que tiene como finalidad la recuperación del cuerpo individual,
sólo puede ser efectivo a través del trabajo colectivo de profesionales cada uno
con funciones específicas de acuerdo a su objeto de atención y que para
enfermería, es el cuidado humano.

Referente al reconocimiento de la autonomía en el trabajo
comunitario de enfermería, MARTINEZ (2006: 12) señala, que cuando la
acción individual e individualista centrada en programas de patologías
demostró ser poco eficaz y eficiente, empezaron a desarrollarse determinadas
estrategias de organización de la actividad de la enfermera que facilitaron la
intervención y el desarrollo de la enfermería comunitaria y la consecuente
denominación como enfermeras comunitarias apoyadas por la aparición de las
primeras sociedades científicas de enfermería comunitaria que contribuyeron a
darle solidez y justificación a dicha denominación. Se pasaba, por lo tanto, de
ser enfermeras del sistema, modelo, institución o de un grupo de profesionales
a identificarse con su verdadera razón de ser, la comunidad, a la que prestaban
los cuidados que demandaban. Entendiendo la promoción de la salud y la
intervención comunitaria como parte integrante del perfil profesional de las
enfermeras comunitarias.

El trabajo en la salud comunitaria y los nuevos enfoques de la salud
pública, han llevado a señalar la necesidad de disponer de una visión
abarcadora que ayude a mejorar su comprensión y a resolver a través de
procesos de estímulos sensoriales, cognición, decisión y acción, que al volver
al mundo, exterior y manipularlo, genera un nuevo proceso cognitivo de
construcción y reconstrucción permanente, para lo cual es interesante
considerar a Maturana cuando señala, que el cambio no debe ser por un
mañana mejor, sino por un vivir en el mundo, aquí y ahora, con dignidad, en
una relación con los demás fundada en una confianza recíproca, en las
acciones de aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia, sobre la
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base que funda lo social que es el amor (TARRIDE, 1998: 67-77). Llevar éstos
fundamentos como base para el accionar en Enfermería, puede ser un reto que
cambie el cotidiano actuar en la salud colectiva y empiece a vincular temas
como el trabajo de las personas, las ideologías, el poder, los valores, los
afectos, la propiedad de los cuerpos y los referentes sociales y otros que
puedan surgir a raíz del análisis de nuestro diario actuar .

Las/os participantes señalaron al respecto:
La práctica comunitaria es importante porque, no solo realiza lo asistencial,
sino también hace gestión y eso le permite también emanciparse… el trabajo
comunitario es una oportunidad (…) el Programa de Salud Básica le ha dado a
la enfermera el poder de manejar programas (…) el control de daños
prevalentes a sido conducido casi siempre por enfermeras (E2). Donde más se
evidencia el poder, es en la salud comunitaria, el trabajo con autoridades, con
grupos, hay un gran reconocimiento al trabajo de las enfermeras (E 5).
La ley de salud en el 90 con la atención integral, establece una horizontalidad,
trabajo en equipo, el médico pierde un poco su espacio, ya no es semidios y la
enfermera gana terreno, sobre todo en el área comunitaria de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud (E1)
(…) he visto a las colegas del 1er y 2do nivel de atención entre 90-99, con un
empoderamiento importante con el enfoque de atención integral que nació en
Trujillo: el proyecto UNI, donde estaban colegas y que has formado parte, se
hizo un piloto de experiencias innovadoras en La Libertad, en los
establecimientos de salud de los pueblos más recónditos (E6).

En relación a una de las fortalezas que favoreció el empoderamiento
del trabajo comunitario como la capacitación, MELONI y GOZZER,
(1997) señalan, que en el marco de Reforma del Sector Salud79 en nuestro
país, se ha venido desarrollando una serie de acciones que tienen por objetivo
el establecimiento de una nueva organización en la prestación de servicios de
salud. Así, se han creado dos formas de organizar los sistemas de salud, uno
llamado salud colectiva80 y otra es la salud individual81. En este marco de la
79

La Reforma Sectorial en Salud en el Perú –RS-, se planteó como un proceso orientado a introducir
cambios sustantivos en diferentes instancias y funciones del sector con el propósito de aumentar la
equidad de sus prestaciones, la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus actuaciones y con ello,
lograr la satisfacción de las necesidades de salud de la población
80
La salud colectiva considera la salud como bien público y por tanto prioritaria en la atención del Estado
en provisión y financiamiento. Es la salud preventivo promocional (MELONI y GOZZER, 1997).
81
En la salud individual existe corresponsabilidad entre el Estado y el individuo sobre la salud de las
personas, ligado sobretodo a cubrir el financiamiento de los gastos que involucra las enfermedades en las
personas (MELONI y GOZZER, 1997).
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reforma del sector salud, se logró un gran impulso en los servicios de salud
implementándolas de recursos, equipos básicos de salud, en los servicios
periféricos y dando un gran impulso a la capacitación, donde enfermería, supo
muy bien capitalizar contando con la participación de enfermeras en cargos
públicos estratégicos.

GRAMSCI (1932),

en sus cuadernos sobre

“Formación de

intelectuales”, refiere que cada grupo social al nacer en una función esencial
en el mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente
uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la
propia función, no sólo en el campo económico sino también en el social y en
el político. Señala que todos los hombres son intelectuales, pero no todos
tienen en la sociedad la función de intelectuales. El problema de la creación de
un nuevo grupo intelectual consiste, por lo tanto, en elaborar críticamente la
actividad que existe en cada uno en cierto grado de desarrollo; en tanto
elemento de una actividad práctica general, que renueva constantemente el
mundo físico y social, llegue a ser el fundamento de una nueva e integral
concepción del mundo.
Las/os participantes señalaron al respecto:
Con Fujimori, se desarrolló proyectos de intervención para salud:
Focalización del Gasto, Salud Básica para todos, el Proyecto 2000, el Proyecto
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, con dinero para el desarrollo de
las capacidades de la gente, que nunca antes había tenido el Perú. Se capacitó
enfermeras en cada red de Trujillo, para tutoras de capacitación y así
empoderarnos. Les decía! ustedes son líderes!... veían como amenaza a las
enfermeras de periferie, porque comenzó a resurgir, las enfermeras
conducíamos…llegabas y eras autoridad (…) había una consigna entre
nosotras, hay que prepararlas para que sean gerentes (E6).

Considerando a Gramsci, las enfermeras capacitadas y empoderadas
que ejercieron liderazgo en el trabajo comunitario, direccionando la labor del
equipo de salud en la periferie, fueron las intelectuales de enfermería,
convirtiéndose en un elemento emancipador.
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B. Enfermeras formadas con modelo educativo Biomédico Vs. Enfermeras
formadas en perspectiva dialéctico social.
Ésta categoría está relacionada con las visiones conceptuales
educativas que orientan el proceso de formación de enfermeras, que para el
caso de estudio, es el modelo biomédico, cuya explicación de su
establecimiento está en el contexto histórico social y de la entidad formadora.
Modelo caracterizado por la preeminencia de la enfermedad y los
medicamentos, que subordina el accionar de enfermería al profesional médico.
Por otro lado las nuevas tendencias educativas lleva a la docente enfermera a la
formación de un/a estudiante de enfermería con pensamiento crítico, reflexivo,
humano y social, comprometido/a con su profesión y la sociedad.

GRAMSCI (1975) señala, que cuando hay contradicción entre la
acción y la concepción del mundo que nos guía, la acción no puede ser
conciente ni coherente. Será siempre una manera de actuar, por así decirlo,
desarticulada, tendremos siempre estremecimientos de acción y luego
estancamientos,

rebeliones

desesperadas

y

pasividad,

extremismo

y

oportunismo. La acción coherente exige ser guiada por una concepción del
mundo, por una visión unitaria y crítica de los procesos sociales. Estos
procesos se dieron en la facultad de enfermería, un ejemplo de ello tenemos,
cuando en sus inicios de funcionamiento las docentes postulaban para ascenso
y eran desaprobadas por los médicos, algunas desistieron, otras retomaron la
lucha bajo la visión de la autonomía de la enfermería.

DEMO (1994) refiere, que la sociedad se estructura en torno de las
desigualdades y cambia siempre por causa de las desigualdades, por lo que, el
cambio social forma parte intrínseca de la formación social. En el caso de
enfermería, siempre se han dado las desigualdades en las relaciones médicoenfermera y han sido esas desigualdades de la hegemonía médica sobre la
enfermera, las que están llevando al cambio social, que como dice Demo, que
están siendo conquistadas históricamente a través del cambio de paradigmas,
empoderándose en el saber, en el actuar.
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CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL (2005: 75 y 79), refieren, que
la enfermería tuvo muchas limitaciones en la administración académica
cuando fue dirigida por los médicos, se oponían a que la enfermera pudiesen
ascender, ya que decían que las enfermeras eran parte del personal con
habilidad en las tareas manuales en los hospitales, y por eso, se deberían
mantenerse dirigidas por ellos.

Sobre la historia de la Escuela de Enfermería las/os participantes
refieren:
(…) la incorporación de las escuelas del MINSA a las universidades, permitió
contar con escuelas y facultades de enfermería con prestigio reconocimiento e
independencia (…) académicamente, toman decisiones en la formación de los
profesionales; socialmente, hay mayores oportunidades de desarrollo,
crecimiento y participación activa; en los servicios, mas independencia en la
administración de los servicios y cuidado del paciente (…) son procesos de
transformación desde que nació la enfermería hasta esta época (E 3).
(…) fuimos una escuela que pertenecía a la facultad de medicina, algunas
profesoras participábamos en comisiones, la directora era la única que
participaba del Consejo Universitario con voz y voto, por lo que muchas cosas
no eran aprobadas y conseguíamos apoyo directamente del rectorado (E7).
En los concursos para ascenso, los médicos no nos aprobaban; insistíamos,
mejorábamos el currículo, otra investigación y otra clase. Los médicos, por su
trabajo independiente, no tenían interés en los ascensos, eso nos dio
oportunidad para desarrollar la investigación y manejar el método científico
(…) según mi tesis, esa actitud era por el temor que ocupáramos los cargos que
ellos tenían. !Que iban aceptar que la enfermera los dirigiera!. Pero eso
ocurrió en el 84 cuando Nilda regreso como maestra y fue jefe del
Departamento de Medicina Preventiva al que pertenecíamos desde el 72 (E 7).

Las referencias de las participantes permiten reflexionar, acerca que
no todo proceso emancipador lleva necesariamente a autodeterminaciones o
autonomías permanentes, ya que si bien es cierto que a partir de 1984 se logró
que el sistema universitario fuera el único en la formación profesional de
enfermería, que permitió el nivel de profesión universitaria al igual que todas
las otras profesiones (ORTIZ, 2001: 31-32 y RODRIGUEZ, 2000: 5), sin
embargo al interno del sistema universitario, la escuela de enfermería al nacer
en la facultad de medicina, asumió su modelo de formación y estuvo expuesta
al intento de subordinación por parte del médico como refieren Cantuarias,
Silva y Tyrrell.
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GRAMSCI (1975) señala, que el problema es hacer explícita la
filosofía que está implícita en la acción de cada uno y en la acción de los
grupos sociales. Para lograr esto, es preciso hacer la crítica de las
concepciones encubiertas de las clases subalternas, superarlas, para construir
una concepción nueva, en la que se establezca la unidad entre la teoría y la
práctica, entre la política y la filosofía. A la luz de Gramsci, los movimientos
que se gestaron en enfermería, analizaron los problemas de formación de las
escuelas, de la dependencia académica y administrativa, se contagiaron de una
visión que generó que todos se unieran y consiguieran, primero el sistema de
formación universitaria, luego la autonomía académica administrativa y la
creación de los postgrados, como elementos emancipadores para enfermería.
Como dialécticos estaremos atentos a procesos opresores que se presenten.

Sobre la creación de la Facultad de Enfermerías las/os
participantes refieren:
Un acontecimiento histórico fue la creación de la Facultad de Enfermería con
autonomía (…) representaba una opresión que la Escuela esté dentro del
hospital y de la facultad de Ciencias Médicas, fue un movimiento de docentes,
estudiantes y personal administrativo (…) Después trabajamos en equipo para
la maestría (…) no hubo apoyo, no todas/os tenían la visión de llegar a ser
maestras (E7).
…Brasil, aperturaba el doctorado Perú fue el elegido. Presentamos el proyecto
y tuvimos acogida (…) los médicos decían ¡como va haber un doctorado en
enfermería! (…) Nuestra estrategia era avanzar, fuimos las primeras en
estudiar doctorado, la primera fue Elvira Rodríguez Antinori. Mi compromiso
era iniciar el doctorado, enfermería iba a tener estatus, mayor nivel (…) ha
sido nuestro trabajo, tener autonomía, libertad, porque la autonomía es tener
libertad de pensamiento, de acción, dirigida al progreso, el desarrollo, eso
siento como persona (E 7).

Los estudios históricos interesan sobremanera a enfermería, pues la
construcción de una memoria colectiva es el que posibilita un nuevo mirar
sobre la profesión; la toma de conciencia de aquello que somos realmente, en
cuanto producto histórico; el desarrollo de la autoestima colectiva y la tarea
de la (re)construcción de la identidad profesional (BARREIRA, 1999: 90).

La historia de la Escuela de enfermería y la creación de la Facultad
luego, está plasmada en los libros de MINCHOLA y BEAS (2002) y de
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CANTUARIAS, SILVA y TYRRELL (2005), en ellos describen y analizan
el proceso de emancipación administrativa que tuvo la institución educativa,
la visión de sus docentes y alumnas/os, las redes que se formaron y las
estrategias utilizadas, de ello es importante analizar que éste proceso
emancipador se desarrolló en las tramas de conflicto, contradicciones y
persistencia de visiones hacia la autonomía de la enfermería en todos los
espacios, dentro de ellos el académico.

En relación al modelo biomédico, BUSTIOS (1987: 6) refiere que el
éste, precisa de una práctica medicalizada, individualista y recuperativa, que
tiene sus bases teóricas en las ciencias naturales y que se realiza dentro de
los establecimientos hospitalarios.

OYARZÚN, E. (2002), caracteriza al modelo biomédico refiriendo,
que está basado en la integración de los hallazgos clínicos con los datos de
laboratorio y los descubrimientos de la anatomía patológica. Con este
modelo se creó una estructura para examinar, clasificar y tratar las
enfermedades. Desde esta orientación, básicamente patologista, se define la
salud como ausencia de enfermedad. Así el mundo se divide entre sanos y
enfermos, siendo enfermedad aquello que el médico pueda reconocer,
demostrar y clasificar por procedimientos basados en este método. No se
puede dejar de resaltar que éste modelo ha permitido grandes avances en el
conocimiento y desarrollos tecnológicos vinculados a la gran industria de la
salud, pero deja de ser científico cuando su aplicación estricta o sus
fundamentos metodológicos dejan por fuera las variables humanas, sociales
o culturales del enfermar o éstas se tratan de reducir a variables
estrictamente biológicas.

FREIRE (1996:46-51) refiere, que el adiestramiento pragmático o el
elitismo autoritario de los que se piensan dueños de la verdad y del saber
articulado, es incompatible con el aprendizaje de asunción del sujeto como ser
social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, creador,
realizador de sueños, capaz de amar. De tal manera que el papel que le toca a
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las/os docentes responsables de la formación de enfermeros/as, será lograr que
las/os estudiantes de enfermería se conviertan en sujetos responsables de su
propia historia transformador/a del mundo.

Al respecto las/os participantes refieren:
Mi formación fue vertical, tradicionalista: supeditada al médico, protegida por
la profesora, dependiente, no había empoderamiento, desarrollo, autonomía,
sin pensamiento creativo, memorista, con docentes represivas, formaban
alumnas con baja autoestima, subyugada, con miedo (…) poco a poco le
quitaron la razón de su ser, de ser auténtica, con autoestima elevada (E6).
(…) profundiza más los aspectos biológicos, la preparación esta fraccionada.
La enfermería sigue hospitalaria, por eso la alumna tiene preferencia hacia ese
campo y no en la integralidad, ese es opresión y la emancipación sería
profundizar los conocimientos (E1)
(…) en los 78-80, el énfasis de la formación en las escuelas fue en aspectos
hospitalarios, en la enfermedad y menos en lo preventivo promocional. La
enfermera de un hospital de alta complejidad, era una experta enfermera

Frente al modelo biomédico y los avances de la ciencia, se iniciaron
cambios importantes en la educación, y con ello, se espera también en los
docentes. Al respecto FREIRE (1992: 78-82) refiere, que la lectura y la
escritura de las palabras, pasa por la lectura del mundo, la educación imperante
en su país, no es científica, no es política y pedagógicamente es deficitaria. En
el momento en que la dirección del educador o la educadora interfiere con la
capacidad creativa, transformadora, indagadora del educando, de forma
restrictiva, entonces la dirección

se convierte en manipulación, en

autoritarismo. Lo que se exige de educadores y educadoras progresistas es que,
coherentes con su sueño democrático, respeten a los educandos y jamás, por
eso mismo, los manipulen.

Al respecto las/os participantes refieren:
(…) conforme cambia el mundo, cambia la forma de ver las cosas, la atención
de salud y enfermería dio ese paso importante en el área preventivo
promocional…el currículo en varias universidades han cambiado en parte, han
colocado cursos sobre prevención y promoción de la salud, marcando el
quehacer de la enfermera, en la parte preventivo promocional como elemento
central…En la actual formación estamos con el enfoque de atención integral
de la persona sana o enferma (E6).
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El modelo de formación tradicional, se caracteriza por la transmisión
del conocimiento de verdades incuestionables a través del docente, quien se
convierte en el centro de la educación, formador de alumnos pasivos,
reproductores del modelo dominante hasta 1970 aproximadamente. Existen
profesionales de enfermería formadas bajo ese modelo, el que favorece el
sometimiento, dependencia y escasa capacidad de propuesta. Sin embargo
nuevas ideas y perspectivas se van presentando, el humanismo, el
constructivismo, el dialéctico social, que postulan al educando como centro de
la educación, fomentando su capacidad creadora, autocrítica, auto reflexivo y
transformador y que se perfilan como bases teóricas educativas del nuevo
currículo.
Sobre lo dialéctico, como principio o método poco ha sido utilizado
en la educación, así tenemos a D'ARCAIS (1990), quien señala que la
dialéctica consiste en un ser en movimiento vivo en su propia entraña, un
automovimiento que consiste en determinarse a sí mismo, de modo que él
mismo pone determinaciones y él mismo

las anula para obtener

determinaciones cada vez más ricas, diversos momentos contradictorios que se
anulan unos a otros para reabsorberse constantemente en un movimiento
progresivamente procesual.

UÑA y HERNÁNDEZ (2004:378), por su parte señala, que es la
situación o realidad en la que existen elementos, posiciones o seres
contrapuestos, de tal manera que los ámbitos o seres que se contraponen se
condicionan mutuamente a través del influjo mutuo de sus posiciones. Estas
definiciones, llevan necesariamente a tener que formar en el estudiante con un
pensamiento crítico.

El pensamiento crítico es un proceso intelectual que analiza o evalúa
la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones o
afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida
cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia,
en el razonamiento o en el método científico. en consecuencia, pensar
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críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos
lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en
la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y
explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios,
estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la razón, no rechazar
ningún punto de vista así sea impopular, estar concientes de nuestros sesgos y
prejuicios para impedir que influyan en nuestros juicios.

Otro elemento importante a considerar en la formación del estudiante,
para el cumplimiento de su rol social, sería el enfoque humanista, que
considera a la persona en su totalidad, no fragmentado; en la búsqueda a la
autorrealización formativa; inserto en un contexto humano y en relación con
otras personas; consciente de sí mismo y de su existencia; provisto con
facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias
decisiones, que lo convierten en un ser activo, constructor de su propia vida;
en la que se ayude a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren
llegar a ser (GARCÍA, SAC).

(…) en otro modelo, la atención no fuera la enfermedad, sí la salud, y con ello
las enfermeras tendría mas posibilidades de emanciparnos (E1).

Es importante hacer notar que las participantes aún cuando hicieron
valederas críticas al modelo educativo predominante biomédico, no pudieron
identificar las características del nuevo modelo, de tal manera que queda
abierta la construcción del mismo.

C.

Enfermeras sin poder político Vs. Enfermeras con poder político.
Las enfermeras sin poder político, son las mujeres enfermeras que

habiendo accedido en forma muy limitada a cargos gubernamentales,
académicos o asistenciales, carecen de conciencia histórica, tienen limitaciones
para establecer redes que le permitan presentar propuestas para el desarrollo
social y profesional, de tal manera que deberá formar esa conciencia histórica
de pleno conocimiento de su realidad social, política económica, cultural del
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contexto social y profesional para que pueda tener un rol protagónico en el
desarrollo social y profesional.

DEMO (1986:15) considera, que el hombre político es aquel que tiene
conciencia histórica, que sabe de los problemas y busca soluciones. No acepta
ser objeto, sino que es actor y no espectador; se organiza para preservar sus
derechos. La historia es por consiguiente, por lo menos en parte, conquista
humana.

Sobre la participación política de la enfermera en espacios del
Estado,

PATRON (2000: 69) refiere, que la complejidad del problema

político de las mujeres en países como el Perú es evidente. No llegamos al
11% de presencia o participación en el parlamento, en los municipios y menos
aún en el ejecutivo. Y el tratamiento igualitario puede ser una trampa y no
quedar garantizado por la participación en espacios públicos que presuponen
una igualdad que no existe. Allí donde las diferencias y las desigualdades que
de ellas resultan tan claras, el tratamiento estricto de un principio de
tratamiento igual, tiende a perpetuar la opresión, la marginación y las
desventajas

PATRON (2000: 15) también considera, que las dificultades de
acceso y de las voces femeninas al sistema político – ámbitos de poder y toma
de decisiones- puedan tal vez comprenderse un poco más a partir de la
inexistencia o la precariedad de espacios públicos, en los que los problemas
que normalmente encaran las mujeres en una sociedad como la peruana, dejan
de ser estrictamente femeninos y se convierten en asuntos de interés común y
donde las mujeres que tienen un papel protagónico en las organizaciones
sociales, no generan espacios que se conviertan efectivamente en instancias
mediadoras entre la sociedad y la agenda política del estado. De tal manera,
que enfermería tendrá que prepararse para intervenir en las entidades estatales,
para crear corrientes de opinión al respecto de los principales problemas que
desde enfermería o la sociedad se están dando y así fortalecer la profesión de
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enfermería; hacer presencia social y cumplir con la responsabilidad social82
que le compete, como profesional de la salud.

Tal como señala SCOTT (2000: 105), el aspecto mas importante en
este debate sobre la crisis de la política contemporánea, radica en que por
primera vez se ha centrado en la relación entre sexo y poder. De igual manera,
se ha considerado que la conquista del poder político puede traducirse en
alteraciones reales de la jerarquía de género.

Aún cuando no fueron enfermeras, VILLARÁN, (2005: 8-9), hace
notar que el récord de Ministras de Estado estuvo en el gobierno autocrático de
Fujimori y por otro lado, considera que hay que tener en cuenta que un aspecto
que impulsa la participación de las mujeres en el Congreso y gobiernos locales
es la Ley de Cuotas impulsada en los 90, que para el Perú representa el 30%,
que por los sistemas de elección, generalmente no se cumple.
La paridad83 plantea que la participación en lo público y lo político y
las tareas que se derivan de esa participación, debe recaer igualmente en
varones y mujeres. La noción de democracia paritaria nace de la contradicción
entre el aumento de mujeres en muchos de los ámbitos de la vida social y su
ausencia de los espacios donde se votan las leyes y se toman decisiones que
afectan al conjunto de la sociedad y muy particularmente en la vida de las
mujeres (COBO, 2002).
De los datos que presenta Cardona84 en PELAEZ (2003), con
respecto a la representación política de las mujeres en el mundo, resalta que
los niveles de representación política en el Perú, no alcanzan todavía las cifras
como para estar en la relación, así tenemos que Europa con 15,5%, es el
82

Responsabilidad social es una filosofía que tiene como pilares fundamentales, valores éticos y morales;
que hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como
internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el
ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos.
83
La paridad, surge en Francia como corriente de pensamiento a principios de la década de los 90 del
siglo XX, al mismo tiempo que se extiende por la Europa comunitaria. La Declaración de Atenas (1992),
expresa, que la democracia paritaria contiene una vindicación política de participación de las mujeres en
el poder político y una exigencia de renegociación del contrato social patriarcal (COBO, 2002).
84
Cardona, Óscar en su obra “Mujeres al Mando”, Medellín 2002.
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continente con más mujeres parlamentarias; en América, el porcentaje
promedio es de 14,7% y a la saga están los países árabes con el 3,4%. Suecia
es el país con el parlamento más igualitario con 42% de mujeres, seguido de
Dinamarca 37,4%; Finlandia 37%; Noruega 36,4%; los Países Bajos 36%;
Alemania 30%, porcentaje similar al de Sudáfrica y Nueva Zelanda; España en
el puesto 18, con 21,6%. Italia está en el puesto 52 con el 11,1%. Canadá, país
con uno de los mejores niveles de vida del mundo, las mujeres en su
parlamento son el 20%, y en Estados Unidos, el 13,3%.

Mala Thun, en VILLARÁN (2005:7) sostiene que el liderazgo de las
mujeres ha mejorado poco a poco con el correr del tiempo, estamos
deplorablemente sub-representadas en cargos de liderazgo en los niveles
intermedios y bajos de las organizaciones y ejercemos poco poder en las
instituciones políticas, económicas y sociales en el hemisferio, lo que es visto
como un problema para el desarrollo y para la democracia. Villarán sostiene,
que los espacios políticos que se asume son de ámbito doméstico: Ministras de
la Mujer, de Salud, encargadas de curar, alimentar y cuidas a niños/as. Existen
aún, espacios vedados o poco transitados en el Congreso como: la presidencia
de la comisión de economía, de Constitución, de Industrias, Transportes,
Ciencia y tecnología y finalmente no se ha tenido aún ninguna Presidenta.

Al respecto las/os participantes refieren:
….a nivel del Estado no tenemos representantes de enfermería, que a través de
leyes, favorezcan a la profesión (E3). Una debilidad en enfermería, es no
ocupar espacios en Gobiernos locales, alcaldías, Consejo Regional, donde se
diseñan y aprueban políticas públicas de salud regional (E5).
En los 80 con Belaúnde, se amplió la participación de la mujer en los ámbitos
políticos (…) empezó ha ocupar cargos políticos, (E7) (...) en el Ministerio,
formó parte de la gerencia Margot Zarate (…) pero viene otro gobierno y se
pierde el cargo: una dirección, por que se privilegia el partido político (E6).
(…) tuvimos una o dos congresistas (…)¿Cuál es el espacio dónde se toman las
decisiones y algunas modificatorias de la ley?, en el Poder Legislativo (E5).
Es limitante que la enfermera no asuma cargos políticos, no está vinculada/o a
organizaciones sociales, políticas o ONGs, que crean pensamientos, políticas
de acción social (…) falta hacer uso de la sociopolítica, necesitamos cuadros
políticos en las organizaciones civiles, porque ahí se decide (E 2).

110

Sobre la participación política de enfermería en los espacios
públicos, WOLTON y FERRY (1998) refieren, que el espacio público supone,
la existencia de individuos más o menos autónomos, capaces de tener sus
propias opiniones, no «alienados por los discursos dominantes», que creen en
las ideas y en la argumentación. Esta idea de construcción de las opiniones por
medio de las informaciones y los valores, y después de su discusión, supone
también que los individuos sean relativamente autónomos respecto a los
partidos políticos para tener su propia opinión. En una palabra, con el concepto
de espacio público lo que se impone es la legitimidad de las palabras, la de las
vanguardias y la de los sujetos de la historia. Es la idea de una argumentación
posible, el reconocimiento del otro, es también el resultado del movimiento de
emancipación consistente en valorar la libertad individual y todo cuanto es
público, contra lo que era «privado».

Uno de los debates más recurrentes en los últimos años en teoría
política y teoría social, es el de la crisis de la política y el de la democracia
representativa. Los análisis efectuados desde posiciones post modernas,
comunitaristas y multiculturales han criticado la incapacidad de los sistemas
políticos democráticos para gestionar adecuadamente los intereses y las
necesidades de distintas minorías y grupos sociales. Una de esas desigualdades
estructurales difícil de desactivar y que pone en cuestión la legitimidad de la
democracia, es la baja presencia de mujeres en los espacios de representación
pública (COBO, 2002).

Al respecto, las/os participantes refieren:
(…) en la universidad la enfermera ocupaba cargos administrativos y de
docencia, (...) ya tiene poder académico en la Escuela, en el Decanato, en
oficinas generales: Admisión, Evaluación, Tribunal de Honor, Postgrado:
Maestría, Doctorado, en los gremios han presidido el Sindicato de Docentes y
también en el Comité Ejecutivo Nacional (E7)
Salud invita a la universidad con un representante y designan a la Facultad de
Medicina, obviando a la Facultad de enfermería (E 5).
(…) hay una dificultad, no se prepara adecuadamente en gerencia, en
liderazgo efectivo, donde sea promotora, luchadora, que mira la profesión con
necesidades que no son atendidas y que debiera trabajarse en proyectos (…) la
enfermera no esta preparado para este tipo de trabajos (E3)

111

Según TORO (1999), las elites son las que tienen todos los recursos
necesarios para construir lo público. Son personas o grupos que con sus
actuaciones o decisiones pueden modificar los modos de pensar, sentir o actuar
de grandes sectores de la población: artistas, políticos, empresarios, líderes de
barrio, sindicalistas, líderes indígenas, religiosos, líderes de movimientos
sociales, etc. Se construye a través del debate público de los intereses en
búsqueda de lo que conviene a todos de la misma manera para su dignidad, a
través del diálogo y la resolución de conflictos para favorecer la dignidad
humana.

En el caso de las instituciones de salud, si bien es cierto se dan las
leyes o lineamientos de política de salud con enfoques de atención integral,
éstas no siempre se cumplen a nivel de los establecimientos de salud, ya que
siendo las enfermeras, quienes manejan y practican los principios rectores de
los lineamientos de salud, deberían ser quienes ejerzan las direcciones de los
establecimientos, sin embargo por la implantación del modelo biomédico, el
reconocimiento social del médico y el poder político que ostentan, son los que
dirigen la marcha institucional en salud y con ello, relegan a las enfermeras a
no ejercer cargos directivos institucionales, permitiendo sólo los cargos
directivos dentro de la misma profesión. No podemos dejar de mencionar, que
enfermería tampoco a desarrollado una corriente de opinión que pueda hacer
validar el posicionamiento de la enfermera en los públicos o privados.

Las/ os participantes al respecto refieren:
En los servicios (EsSalud85) hay procesos emancipatorios en enfermería, ya se
toma conciencia y se quiere ejercer poder. Nosotras decidimos por concurso
nuestra jefa según criterio de evaluación; la enfermera con mayor capacidad
ocupa estos espacios y no se sienta subyugada por el médico como cuando la
colocan a dedo, y lucha por nuestros derechos, ese es un avance (E1).
En el servicio, (MINSA32) siguen limitadas (…) a veces son autoridades (…)
no quieren que la enfermera sea jefe de servicio, que sólo sean médicos (E7)
(…) a la enfermera siempre la reconocen como parte técnica, es parte del
equipo asesor, del equipo que tiene que hacer el trabajo (E2).
¿Quiénes conforman las comisiones de salud?, siete u ocho de diez, son
médicos y el resto de otras profesiones, la enfermera no está presente, es una
constante en todos los espacios políticos (E5).
85

El agregado es nuestro para mejor comprensión del espacio laboral.

112

D. Sistema laboral opresor Vs. Sistema laboral con justicia social.
El sistema laboral opresor, está dado por las condiciones laborales de
sueldos bajos que no le permiten satisfacer las necesidades de su familia,
modalidad de empleo inestable sin percibir beneficios sociales, insatisfacción
por

las

condiciones

laborales

con

recursos

deficitarias,

relaciones

interpersonales ineficientes, trabajo con equidad de género a igual trabajo
pagos iguales, que a llevado a que enfermería como cuerpo colegiado tenga que
organizarse

en sus entidades asociativas sindicales para la lucha de sus

derechos laborales y así mejorar los niveles de satisfacción laboral.

PALOMINO (2003) refiere, la explotación entre ellos enfermería, ha
provocado desorden laboral y administrativo. Los/as trabajadores/as de
MINSA se encuentran bajo la modalidad de SNP, siendo el SERVICE más
grande del país; con sueldos, para enfermería, que oscilan entre los S/. 500,00
y los S/. 700,00 en promedio a nivel nacional, situación que pone en riesgo
cualquier política de salud a largo plazo, ya que sería imposible pensar llevarla
a cabo, con profesionales de la salud que no tienen la certeza de trabajar por lo
menos tres meses de manera continua por estar al margen de la carrera pública,
y sin poder concursar para alguna Jefatura, no obstante que muchos están
asumiendo en la práctica cargos de dicha jerarquía. Tampoco pueden gozar de
licencias para perfeccionamiento, ni tener un verdadero descanso por
vacaciones. Y lo más paradójico es que quienes brindan salud a través del
Seguro Integral, no cuentan con algún tipo de seguro de salud.

Por su parte LIMA (1994:77-78), refiere, que a pesar de la existencia
de variedad de espacios laborales en enfermería, estudios actualizados dan a
conocer la desvalorización de la fuerza de trabajo de enfermería en general,
expresado en los bajos salarios, jornadas exhaustivas instalaciones precarias en
los ambientes de trabajo y que desestimula nuevas vocaciones. Es preciso
politizar éste problema, actuando críticamente, en la defensa de la valorización
del personal en enfermería, pues ella es indispensable en la sociedad. También
señala que la Organización Internacional del Trabajo- OIT, reconoce por la
Resolución No. 149, el papel esencial que el personal de enfermería
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desempeña para protección y mejoraría de la salud y bienestar de la población.
Entiende que el sector público debe desempeñar un papel activo mejorando las
condiciones de empleo y trabajo de esa categoría. También la OIT, recomienda
a los países miembros, que proporcionen al personal de enfermería, educación
y formación apropiadas para el ejercicio de sus funciones, apropiadas
condiciones de empleo y de trabajo, inclusive perspectivas de carrera y
remuneración capaces de atraer y retener al personal de la profesión.

Con respecto a las capacidades laborales, las/os participantes
señalaron:
(…) para los concursos de enfermería en salud. ¿Quiénes son el jurado? los
médicos, es una lucha para que enfermería esté presente ¿acaso en el
concurso de médicos están las enfermeras, o son mayoría? No, esas son
manifestaciones de poder, debemos luchar por estar en niveles de toma de
decisiones, sino, seguirá la opresión (E 5.)
… una enfermera con tres años de experiencia en la gerencia de un
establecimiento de salud, capacidad, experiencia y formación, llega un
médico SERUM recién egresado y ocupa la jefatura, por ser médico, no por
sus capacidades o competencias; eso es opresión ( E 5).

Sobre la remuneración y contratos, (PALOMINO, 2003) refiere,
que el trabajo es considerado un derecho de todo trabajador, es de carácter
irrenunciable y debe ser equitativo y suficiente. Se considera el pago de los
beneficios

sociales86-

gratificación,

descanso,

maternidad,

incentivos,

vacaciones, jubilación-, no siempre respetados por las entidades empleadoras.
El problema es mayor, cuando el atropello es por parte de las entidades
estatales, comprometidas a cumplir con la Constitución Política. Es el caso de
los/as participantes que refieren sueldos discriminatorios, no pago de
beneficios sociales, por la modalidad de contratación: Locación por Servicios
No Personales -SNP-, como marco del reajuste económico neoliberal llevado a
cabo por el gobierno de Fujimori,

llamada política de flexibilización

laboral87.

86

Contemplado en el art. 24 y 26 sobre Trabajo y Remuneración y Principios Laborales,
respectivamente, de la constitución Política del Perú 1993.
87
La flexibilización laboral significa la relativización del empleo. Consiste en exonerar al empresario de
las responsabilidades sociales para con el trabajador, le permite extraer más ganancias o reducir sus
costos de producción a expensas del personal contratado, dándole la prerrogativa de fijar salarios,
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Con respecto a los contratos laborales y remuneraciones las/os
participantes refirieron:
(…) no hay muchas plazas, contratos, nombramientos (…) los contratos de
12,10, 13,14 años, no cuentan con beneficios sociales (…) no pueden
reclamar por temor a ser despedidas, eso es opresión del sistema (E4)
….a partir del 90, con la flexibilidad laboral, la enfermera era contratada
por servicios no personales (…) había necesidad de trabajar, y los gremios
no cuidaron eso (…) los médicos ganaban un sueldo mínimo según la ley del
médico. Nosotros no teníamos ley, nos pagaban 500, 600, 700, lo que el
gobierno consideraba, era un aspecto político, que tiene que ver con el
autoestima, con la satisfacción en el trabajo, la expectativa, la
autorrealización para cubrir sus necesidades básicas (E 2).
… la enfermera trabajaba doces horas y ganaba 900 soles, el medico 3,500
soles, que diferencia abismal (E )

En relación a la precariedad de condiciones económicas y
materiales tenemos a

COTLER (1992) que señala, como el modelo

económico neoliberal, que llevó en los ochenta a la severa crisis
socioeconómica, expresada en los altos índices de desempleo, poca mano de
obra, economía basada en exportaciones primarias, hiperinflación, violencia
subversiva e inestabilidad política, hizo difícil organizar nuestro país y más
aún, que las personas puedan desarrollar, ya que tenían que utilizar sus
energías en satisfacer sus necesidades primarias, en algunos casos, y en
otros, sobrevivir. En el caso de enfermería, también se observa como el
impacto del modelo económico, hace que tenga que buscar fuentes de
generación económica a costa del desarrollo profesional.

Con respecto a precariedad de condiciones económicas y materiales
las/os participantes refirieron:
(…) la mayoría de las enfermeras tienen guardias en el hospital y en centros
comunitarios y está dos o tres mañanas fuera del establecimiento, dejando
espacios ocupados por las obstetrices (…) En la mañana hay mayor cantidad
de personas sanas o enfermas que van a los establecimientos, hay que conducir
los programas de salud, trabajar con las familias(…) la enfermera ha dejado
los cargos que tenían, las micro redes están llenas de obstetrices…¿ y las
enfermeras?… hay una y ¿quien es?, las contratadas por servicios no
personales, se está perdiendo esos espacios importantes para desarrollar el
liderazgo dentro del sistema de salud (E 6).
condiciones y jornadas de trabajo en forma arbitraria, incluso al margen de los referentes del mercado
laboral y de la constitución (PALOMINO: 2003).
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Con respecto a las entidades asociativas El estado reconoce los
derechos de sindicación, negociación colectiva88 y huelga89, cautelando su
ejercicio democrático. La sindicalización es la facultad de los trabajadores de
organizarse legalmente en una entidad que los represente y que defienda sus
intereses laborales de carácter colectivo o individual; no está condicionada al
empleo, siendo libre y voluntaria. (MUJICA, 2004: 61-62).

La vigencia y fortalecimiento de las asociaciones y gremios en
enfermería, siguiendo el pensamiento de GRAMSCI (1975), permite unificar
al bloque social de enfermería considerando sus diferencias y contradicciones
internas,

a través del saber, de la acción política, ideológica o cultural,

teniendo como base sus organizaciones asociativas, gremiales y políticas, para
transformar toda realidad opresora a la que pudiese estar sujeta, a través de
acciones colectivas.

Las/os participantes se refieren a las entidades asociativas y gremios:
No hay desarrollo en el sindicalismo en enfermería. En la región los sindicatos
se forman y de allí no pasan, no está gestando historia. A nivel nacional, se ha
hecho algunas huelgas (…) los médicos lograron su nombramiento, enfermería
hasta ahora nada, a pesar de ser una gran masa laboral para hacer presión
(…) allí existe una debilidad y es de liderazgo (E 5) (…).se arman
movimientos sindicales, en el país y hospitales de la región La Libertad,
conjuntamente con EsSalud, marchamos por el objetivo de mejorar nuestros
sueldos, las condiciones de trabajo, nos empoderamos (E4).
(…) fuimos directivos de los gremios, secretarias de defensa, de disciplina,
secretarias generales, fui secretaria de defensa, los derechos de las enfermeras
no deberían ser aplastados (…) es injusto que los médicos ganen el doble, o
triple. Queremos una enfermera que nos conduzca con equidad, con
conocimiento, con competencia. Ese fue uno de los movimientos que en esa
época sindical se armó en el hospital. (E 6).

Resulta imprescindible que las personas, que se sientan agraviadas por
una situación determinada, crean que la acción colectiva pueda contribuir a
solucionar esa situación. Faltando alguna de estas dos percepciones resulta
88

La negociación colectiva, es la posibilidad de negociar con el empleador, las remuneraciones, las
condiciones de trabajo y productividad, cada cierto tiempo. Lo que convengan, tiene fuerza de ley para las
partes (MUJICA, 2004: 66).
89
La huelga es el derecho de los trabajadores, de suspender las labores acordada mayoritariamente y
realizada en forma voluntaria y pacífica, como forma de protesta y presión para defender sus derechos
frente al empleador (MUJICA, 2004: 72).
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altamente improbable que la gente se movilice aunque cuente con la
oportunidad de hacerlo. Esta dimensión cognitiva, ideal-valorativa, dicho de
una forma mas general, elementos culturales, son los que convierten a los
nuevos movimientos sociales en movimientos con voluntad de ruptura
respecto del pasado- llamados procesos enmarcadores90-. La importancia de
las ideas y elementos culturales compartidos, por medio de los cuales la gente
tiende a definir su situación, debe llevarlos a la necesidad de la existencia de
una liberación cognitiva como requisito previo a la movilización. También es
importante analizar por un lado, las oportunidades y constricciones políticas
propias del contexto en el que se inscriben los movimientos sociales, y por
otro lado, las estructuras de movilización, es decir, los canales colectivos
formales e informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e
implicarse en la acción colectiva – grupos, organizaciones, redes informales91

(Mc ADAM, Mc CARTHY y ZALD, 1999: 21-41).

Las/os participantes se refieren a las entidades asociativas y gremios:
Una manifestación importante es el rol de los sindicatos del seguro social, es
una fuerza que emerge de la agrupación de los profesionales para responder a
injusticias contra las enfermeras, beneficios que tiene el médico y no las
enfermeras (…) es una forma de coaccionar desde enfermería, porque siempre
estaba oprimida por el jefe médico (…) organización que esta dentro de la ley,
que le permite acceder al pliego de reclamos, como grupo profesional fuerte.
(…) se luchó por un nivel y ha sido durísima, a costado mucho y se logró.
Ahora la enfermera en el seguro gana bien, nada que envidiar al médico, con
posiciones económicas bastante buenas. (E 1).
Otro aspecto es el apoyo de algunos gobiernos para que la profesional de
enfermería, pueda ser mejor tratadas, mejor ubicadas, mejor reconocidas y
eso ha hecho que las profesionales formen sus sindicatos, sus asociaciones y
en forma organizada, lograron el colegio profesional, la federación nacional,
las asociaciones internas, y ahora los sindicatos, donde se incorporan las
profesionales de las instituciones de salud, interesadas en los cambios, las
mejoras, y la salida de esta opresión por otras ciencias y por el mismo aspecto
político del país (E 3).

90

Procesos enmarcadores, está referido a los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de
personas, en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas, que legitimen y
muevan a la acción colectiva (Mc ADAM, Mc CARTHY y ZALD, 1999: 27).
91
Mc ADAM, Mc CARTHY y ZALD. (1999), resaltan las relaciones existentes entre las determinantes
de los movimientos sociales, que desde su perspectiva son: las oportunidades políticas, las estructuras de
movilización y los procesos enmarcadores.
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Como se observa de los discursos, en enfermería como parte de su
proceso histórico, se dieron movimientos sociales, que hicieron que problemas
compartidos colectivamente en la docencia o en la asistencia, se estructuraran
alrededor de las entidades asociativas, sea Federación, Colegio, o sindicatos;
aprovechando algunas coyunturas de tipo políticas: Ley del trabajo del/a
Enfermero/a; o académicas: postgrados, postítulos, y lograr cambios
sustanciales como el respeto de los otros profesionales y presencia, aunque
tímida, pública y política, lo importante es que existe ese “espíritu que se une
ante los problemas y en forma colectiva se lucha por los derechos. No son
todos, tal vez son algunos sectores, pero se seguirá trabajando.

Área Temática III. Perspectivas para alcanzar la emancipación de la enfermería
Liberteña.
Las perspectivas del proceso de opresión/emancipación de la enfermería liberteña que
fueron manifestado por los/as participantes fueron:
A. Saber y Poder crecientes
El saber está ligado al conocimiento y el manejo, construcción del
conocimiento, está ligado a la investigación. Por otro lado quien maneja y
construye el saber, está adquiriendo poder, el poder técnico, que puede ser más
efectivo que el político. De tal manera que una perspectiva muy bien
identificada por los/as participantes es el del saber y poder que nunca acaban
que siempre se esta renovando y que debe ser parte inherente de nuestra
actividad profesional de enfermería.

Sobre el punto DEMO (2000: 55-58) señala, que el manejo crítico y
creativo del conocimiento es un factor esencial, más siempre instrumental.
Desde la propuesta constructivista de Piaget, pasando por la ¨autopoiese¨ de
Maturana, también los desafíos de la complejidad y de la emergencia; el
aprendizaje se fue tornando fenómeno central de vida –casi prueba de vida-
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reforzando la perspectiva reconstructiva de la educación y colocando en riesgo
la escuela y la universidad, todavía fundada en modelos instruccionales. Uno
de los resultados mas contundentes es la construcción del conocimiento por
parte del alumno, es que éste aprenda a manejar con criterio, la investigación.

Cómo en todas las áreas del conocimiento, los investigadores también
se agrupan en torno a las corrientes de pensamiento, objetos de estudio,
métodos de investigar, formando grupos de trabajo específico y muchas veces
divergente, que debaten con vigor sus puntos de vista, o que hacen parte del
proceso de validación del conocimiento e impulsan su avance (BARREIRA,
1999: 89)

Al respecto las/os participantes refieren:
(…) el saber es lo mas importante en una profesión, saber obtenido a través de
cursos, seminarios (…) con la investigación obtienes el saber (E7)
….el acceso a la educación para acreditarse y certificarse, es importante para que
la enfermera se pueda emancipar (…) las escuelas de Post Grado han contribuido
significativamente (…) debe haber un gran impacto y seria bueno evaluar, desde la
creación de la escuela de Post Grado y la segunda especialidad (…) si tiene mayor
conocimiento puede mejorar su autoestima (E 2).
(…) están tomando conciencia que tienen que actualizar sus conocimientos y las
universidades están dando especializaciones, maestría y doctorado (E7).

BARRERIRA (1999: 92) refiere, que la lucha por una concepción y
formulación más elaborada de un futuro colectivo en enfermería impone un
esfuerzo crítico y reflexivo sobre los caminos que nos llevarán a la realidad
presente y sobre las posibilidades de la ruptura con los modelos vigentes. Una
forma efectiva de llegar a ese futuro colectivo, es a través de la investigación
que nos va a permitir explorar el pasado, el presente y a través de ello,
presentar las propuestas que aseguren un desarrollo armónico de la profesión.
Debe de considerarse sin embargo que en el camino encontraremos más de una
nebulosa y se tendrá que volver a iniciar con más investigaciones.

DEMO (1997: 161) también refiere, que siendo la característica central
del conocimiento la capacidad de innovar y actualizarse de manera
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permanente, lo que conserva lo profesional al día, es la capacidad de
investigar, comprendida como la competencia de manejar el conocimiento
dentro del desafío de la innovación; es claro que esta perspectiva implica el
repensar sobre el concepto y la práctica de la investigación. Entonces no se
trata de hacer de todos investigadores profesionales, más sí profesionales
investigadores, o sea que utilicen la investigación como medio permanente de
renovación profesional. Esta idea es central por cuanto nos asegurará la
renovación constante del conocimiento y con ello el poder del conocimiento.
Al respecto de la investigación las/os participantes refirieron:
…estamos dentro en un ámbito donde las cosas se mueven tan aceleradas, los
conocimientos científicos (…). En los años 70, las maestrías no existían, tenerla
era un privilegio, ahora, en la escuela de enfermería de la UNT, son un hito
para el perfeccionamiento de la enfermera, para desarrollar su performance, la
investigación, que es lo más débil de la enfermera, muy poco nos gusta
investigar, leer descubrir algo nuevo para mejorar la profesion, no estamos
actualizándonos, no estamos investigando y eso es la gran debilidad, (E6)
me dicen Yani no conoces un profesor de investigación cualitativa, sí tal persona,
localízame, médicos ah, uno se siente libre de la opresión de muchos años(E6)
(…) la investigación tiene que ser utilizada en el trabajo diario de enseñanza y en
la actitud del ejercicio (E 7).

El poder conocimiento es tan incisivo, cuanto disperso, está
presente, más es difícil verlo. A veces parece que no existe, porque actúa
de manera mas cualitativa, se desgrana en microinfluencias tan diluidas
que ya no la conseguimos caracterizar. El conocimiento es un fenómeno de
típica reconstrucción humana y por ello supone la acción de sujetos. Es
importante tener en cuenta que mejorando el manejo del conocimiento,
mejoramos las condiciones de una intervención más efectiva, más apenas
como presupuesto necesario, no como impacto perentorio DEMO (1997:
243- 244).

Al respecto de las/os participantes refirieron:
(…) primero fue conquistar un espacio académico en la universidad para
enfermería, ser profesionales universitarias, luego manejar el conocimiento
científico, investigar, manejar la administración con base científica (E7).
…una de las manifestaciones de libertad, de autonomía, es nuestro doctorado. A
los profesionales del doctorado lo respetan mucho y uno se siente satisfecha que

120

ahora si respetan a nuestra carrera, tenemos muchos doctores (…) el doctorado
da ese prestigio, esa libertad, ese empoderamiento a nuestra profesión (E 6).

Tomando a Demo, el reconocimiento del saber como perspectiva de
emancipación, debe hacernos reflexionar sobre la manera de ¿cómo
asumimos el manejo de saber en las áreas de enfermería?, en la asistencia ¿a
través de qué tipo de conocimiento estamos creando y bajo que paradigmas?,
¿cuánto está ayudando a mejorar nuestra práctica?, ¿Qué tan motivadas están
las enfermeras en la construcción del conocimiento?. En la academia:
¿cómo estamos enseñando a crear el conocimiento en el/la estudiante?,
¿Cuánto maneja el docente los métodos de investigación cualitativa y
cuantitativa? ¿Sólo enseña o también hace de la investigación una forma
permanente de enseñar?, ¿utiliza en la enseñanza los productos de las
investigaciones? En lo político ¿investiga los principales problemas de país?,
¿y de enfermería?, ¿tiene repercusiones sociales las acciones que realiza en
la enseñanza? ¿Cuanto conoce la sociedad sobre lo que investiga
enfermería?, será motivador?. Evidentemente que queda mucho por cono

B. Fortalecimiento de la identidad social y profesional
Esta categoría está referida al proceso de construcción del significado
de enfermería a partir del cuidado, vale decir a partir del reconocimiento de la
sociedad sobre lo que hacemos, dejamos de hacer, decir o dejar de decir y eso
pasa por que el profesional de enfermería también esté consciente de lo que
está haciendo en lo cotidiano de su actividad como profesional de enfermería.
WINSTEAD-FRY (1977: 1452–1454) afirma, que dos de los
principales problemas de la enfermería para crear un yo profesional claro,
son las relaciones entre enfermeras y hospitales y la socialización en la
función tradicional de la mujer. Es posible modificar las imágenes
distorsionadas, si se maneja adecuadamente estos dos problemas. Sugiere,
comprender los lazos generacionales que unen a enfermería con los
hospitales y sus resultados productivos e improductivos, planteando nuevos
tipos de relaciones; tratar los asuntos relacionados con la liberación femenina
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y, aquellos aspectos de la historia de enfermería que interfieren con la
autonomía profesional. Todo esto, debe tratarse en el grupo profesional de
enfermería, del equipo de salud completo y de los grupos sociales que
ejercen alguna influencia sobre la imagen de la profesión.

Guitton en WALDOW (2006: 81) señala presenta los varios
elementos que interfieren en la construcción de la identidad, así tenemos el
género y las relaciones de poder son relevantes, principalmente considerando
el cotidiano de las prácticas del cuidado en el hospital. Los valores humanos
y ecológicos son mencionados como dos movimientos marcantes en el
proceso de construcción de la identidad en el cotidiano de enfermería, quien
es sujeto propio y social, ya que depende simultáneamente de las
experiencias de cada una, de las situaciones en que convive, como del
enfrentamiento con los valores morales, económicos y políticos dominantes
en la sociedad. Y en todo este esto, el cuidado asume un papel fundamental
en éste proceso de identidad profesional, resaltando sobre el cuidado las
dimensiones espirituales, estéticas y éticas, de cuya aplicación dependerá la
invisibilidad o la identidad. Así tenemos si la enfermera se distancia, no se
identifica con su sujeto de atención, no asume ni argumenta a favor del
cuidado, no lucha para reivindicar sus derechos, no está usando su fuerza y
poder como categoría dominante en la prestación del cuidado en las
instituciones, entonces ella permanecerá en la oscuridad y será invisibilizada,
interiorizada, desvalorizada y consecuentemente mal remunerada.

WALDOW (2006: 83-84) sugiere, que ésta situación debería llevar
a las discusiones en forma colectiva sobre una política de cuidado, construir
estrategias de empoderamiento, que permita la construcción gradual de la
identidad profesional, en el interior de la propia enfermería, en el cotidiano,
asegurando competencia, seguridad profesional, asertividad y principalmente
ORGUILLO de ser profesional de enfermería. Como consecuencia, se
lograría conquistar el espacio de la asistencia, garantizando el espacio para
que las condiciones de trabajo se den asegurando credibilidad y
reconocimiento, basados en la calidad del cuidado.
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TAJFEL y TURNER (1986: 20-24) desarrollaron la teoría de la
identidad social que considera la categorización, la identificación y la
comparación. En la categorización, se realiza la agrupación por clases
comunes de tal manera que puedan ser reconocidas, por ejemplo, los
profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras. La identificación, es
un proceso mas individualizado que lleva a identificarse con los grupos a los
que creemos pertenecer, como persona individual o como colectivo, la
primera opción es la identidad personal y la segunda es que se ha producido
la identidad social. La comparación, es la relación que hacemos entre
nosotros mismos y con los demás grupos. Sirve para los procesos de
autoevaluación, es decir nos comparamos con otros similares a nosotros,
para definir dentro de conceptos positivos o negativos a los grupos en
comparación. Se dice que hay dos ideas que se derivan de la comparación
social: la primera es que los miembros de los grupos se ven motivados al ver
al su grupo relativamente mejor que otros grupos y el segundo es donde los
grupos tienden a minimizar las diferencias entre los grupos para poder ver de
manera favorable al propio grupo

Al respecto de las/os participantes refirieron:
…debemos trabajar más en el nivel formativo, en aspectos de liderazgo,
valores y fuertemente en identidad, para entrar a un nivel más político (E
3).
… publicitar más que las enfermeras ya ocupan espacios políticos,
públicos. La universidad de Chile pide la relación de gerentes en
enfermería y las retroalimenta
para que sean competitivas e ir
ascendiendo a otros espacios (E5).
(…) al final uno muere y lo que queda son la obras, olvidamos el rol que
implica el quehacer de la enfermería, para mí eso es identidad (E 5).

C.

Legitimidad

legal

(leyes

y

normatividad)

y

social

(Reconocimient o de clase y de la sociedad asistida) de la
Enfermería.
Esta categoría está referida

a los aspectos normativos que

dirección la práctica profesional para emancipar o para oprimir, al respecto
tenemos elementos opresores como la Ley de Salud que invisibiliza a la
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profesión al colocarnos dentro de otros profesionales de la salud, también, la
Ley del Médico, que consigna que las direcciones de los establecimientos de
salud sólo pueden ser ocupadas por médicos, no reconociendo la capacidad
de los otros profesionales y de enfermería sobre todo, la entidad del
Ministerio de Economía y Finanzas que consensúa con los gremios médicos
remuneraciones y beneficios diferenciados en relación a los demás
profesionales de salud que realizan las mismas actividades. Por otro lado la
Ley del Trabajo del/la Enfermero/a, se constituye en una norma
emancipadora por cuanto logra reivindicar las direcciones de enfermería por
enfermeras, reconoce las actividades finales, entre otros.

Por otro lado, es importante considerar que el reconocimiento de
clase está dado no sólo por la enfermería misma, sino también en la clase de
los profesionales de la salud, quienes han tenido que reconocer los avances
significativos en cuanto a calidad profesional, manejo de teorías y conceptos,
grados académicos alcanzados. No es que hay un gran reconocimiento, pero
si hay cambios de actitudes. Sin embargo en lo que todavía estaremos en los
primeros pasos, es en cuanto al reconocimiento social. Todavía hay quienes
si ven competencia en un profesional de salud es llamado “doctor”,
“doctora”, no por el grado académico, sino por la melancolía de la imagen
del médico profesional que todavía mantiene altos niveles de reconocimiento
social.

Según MIRES (2004: 21-37), todos somos políticos. Quien habla
de política, habla de poder: de distribución de poder; de obtención de poder;
de desplazamiento de poder, Quien practica la política, desea el poder, para
ser utilizado como medio para servir otros objetivos –ideales o egoístas- o
para la propia satisfacción, a fin de gozar del sentimiento de prestigio que él
otorga. Nadie gana poder sin que alguien lo pierda. Solamente es posible
ocupar posiciones de poder, mediante desplazamientos de adversarios que
ocupan zonas de poder. Porque la política, no sólo la hacen los ganadores, es
decir, si el poder fuese matemática y equitativamente distribuida de una vez
y para siempre, se acabaría de manera definitiva, la lucha por el poder y con
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ello, la política. De tal manera que la política es el medio no militar de
acceso al poder que no se tiene, ya que si se tuviera, no habría a qué acceder.
Sólo desde el poder surgen los contrapoderes que disputan al poder
establecido su absoluta hegemonía; solo desde el lugar en que se toma
conciencia de la noción del no poder, surge la idea del sí poder, que se
convierte en lucha política por el poder. En éste caso se quiere poder para
logar el reconocimiento de clase en la misma profesión y reconocimiento
social de nuestro sujeto de atención y la sociedad a través de la calidad del
trabajo que proporciona el dominio del conocimiento.
Al respecto de las/os participantes refirieron:
…emancipa los cargos gerenciales que desarrolla en los servicios y en la misma
universidad y ojala los cargos gerenciales en los hospitales. En los hospitales la
enfermera solo dirige su departamento(…) han querido que solo los médicos sean
jefes en los servicios, pero enfermería ha sabido defenderse (…) lo importante
seguir capacitándose para que vean que enfermería tiene actividades propias que
no puede ser reemplazada ni por el medico (E7).
Otro elemento es participar más de los hechos políticos, históricos, sociales,
culturales y, trabajar en todos los niveles, en los servicios, el colegio, las
universidades, en lo que es identidad y marketear más nuestra profesión (E 5).
(…) se ha logrado en el seguro social que en enfermería nunca se de una jefatura
sin concurso, aunque no tenga legalidad, pero si legitimidad en el grupo
ocupacional, nunca es escogida a dedo, eso es trayectoria en enfermería, es un
baluarte (…) nunca le encargan una función si no esta capacitada, no es como
los médicos, tiene que ser y demostrar que conoce el campo para que la puedan
reconocer, por eso las injusticias duelen (E 1).
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CONSIDERACION ES FINALES
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

La presente investigación rescata los procesos evolutivos, las perspectivas y
desafíos de la Opresión/Emancipación de la Enfermera liberteña en el período de tiempo
de 1980 al 2007.

La construcción de la enfermería, como disciplina científica, es inseparable
de la accidentada historia de la construcción de la ciudadanía, de la democracia,
entendida como forma de ver el mundo y como la posibilidad de construir un orden
social que garantice la vigencia de los derechos humanos y el cuidado de la vida, así
como de la esfera pública. En suma, de la dialéctica establecida en la historia entre el
capitalismo liberal y el socialismo, pues los sucesos y procesos surgidos en aquella
dicotomía geopolítica e ideológica facilitaron el paso de la enfermería de una práctica
docente y ejercicio profesional funcionalista a una enfermería crítica, con respecto al
enfoque del sujeto, objeto, campo de acción y sus métodos. En buena medida estos
cambios operaron cuando la sociedad deja de ser analizada desde la perspectiva de la
causalidad histórica y pasa, hacia una nueva mirada desde las expectativas de un cambio
posible en el quehacer cotidiano de la enfermera, los profesionales de salud y la
población.

El proceso de desarrollo de la enfermería ha incubado en su mismo proceso, su
propio proceso transformador apoyada en los enfoques de la enfermería moderna, pudo
suscitar cuestionamientos a los modelos que orientaron su quehacer, ente ellos la
cuestión social. Negarla u obviarla conduciría a la enfermería a la inanidad.

Como producto de la recolección y análisis de los testimonios de los/as
actor/as, se identificaron 3 áreas temáticas: Marcos evolutivos del proceso
opresión/emancipación de la Enfermería, Manifestaciones que favorecen y obstaculizan
la emancipación de la enfermería liberteña y Perspectivas para alcanzar la emancipación
de la enfermería Liberteña. En el área temática Marcos evolutivos del proceso
opresión/emancipación de la Enfermería se identificaron dos categorías: Los
acontecimientos históricos y sociopolíticos que influyeron para oprimir/emancipar a la
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enfermera y Los acontecimientos de género 1980-2006 que influyeron para
oprimir/emancipar a la enfermería. En el área temática Manifestaciones que favorecen
y obstaculizan la emancipación de la enfermería liberteña, se identificaron cuatro
categorías: Ejercicio profesional con predominio intrahospitalario Vs. Ejercicio
profesional con predominio comunitario; Enfermeras formadas con modelo educativo
Biomédico Vs. Enfermeras formadas en perspectiva educativa dialéctico social;
Enfermeras sin poder político Vs. Enfermeras con poder político y Sistema laboral
opresor Vs. Sistema laboral con justicia social. En el área Temática Perspectivas para
alcanzar la emancipación de la enfermería Peruana y Liberteña, se identificaron tres
categorías: Saber y Poder creciente, Fortalecimiento de la identidad social y profesional
y. Legitimidad legal (leyes y normatividad) y social (Reconocimiento de clase y de la
sociedad asistida) de la Enfermería.
Los marcos evolutivos del proceso opresión/emancipación de la Enfermería, nos
mostró la relación entre los acontecimientos sociopolíticos que se produjeron en el
período 1980 al 2007, considerando los períodos de gobierno presidenciales, y los
tendencias en enfermería, encontrando dicotomías en cada uno de ellos, así tenemos en
el primer decenio se inicia el dinamismo asociativo con los sindicatos y ASPEFEEN,
con impacto en el área académica, en el que se logra el nivel único de formación
universitario. También enfermería sintió los efectos de la crisis por el neoliberalismo,
con el subempleo, inestabilidad laboral y fuga de profesionales; en el segundo decenio
el impulso al sector salud influyó en el despliegue laboral hacia la salud comunitaria
aunque la situación laboral continuaba precaria e inestable, se acallan los sindicatos, se
dan los primeros pasos de la acreditación y la dación de la ley de salud, con la
invisibilidad de enfermería; en el tercer período, se logar la ley de trabajo de la
profesión, inicio del doctorado Por otro lado, los acontecimientos de género nos muestra
una realidad concurrente, en la que enfermería comparte las debilidades del género
mujer y la lucha por disminuir las brechas.

Las manifestaciones que favorecen la emancipación liberteña fueron
identificadas en el área asistencial el ejercicio profesional en el área comunitaria donde
gestiona procesos relacionados con salud y participación comunitaria, en el área
académica con propuestas de introducir principios que desarrollen la capacidad crítica,
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reflexiva y sensibilidad social en la estudiante de enfermería, en el área política
participando de algunos procesos electorales a nivel del congreso y de los gobiernos
locales que le den presencia social y reconocimiento social y en el área asociativa, la
lucha de sus derechos para obtener un ambiente de trabajo en el que desarrolle sus
propuestas sociales y sanitarias. Entre los que obstaculizan la emancipación de la
enfermería

liberteña,

tenemos

la

subordinación

del

trabajo

de

enfermera

intrahospitalaria a la hegemonía médica, modelo educativo de formación con enfoque
predominante biomédico, con énfasis en la enfermedad y preferencia al trabajo
intrahospitalario; enfermeras que no participan de los gobiernos regionales ni nacional y
por lo tanto sin participación en los centros de propuesta y decisión, trabajando en
ambientes inadecuados y con condiciones remunerativas y de derechos laborales
precarios.

Las perspectivas de emancipación están dirigidas al manejo y construcción del
conocimiento, utilizando la investigación y que se constituye en poder técnico; a la
construcción del significado de enfermería a partir del cuidado, que permita lograr el
reconocimiento de la sociedad de lo que hacemos o decimos o dejamos de hacer y decir;
finalmente a las normas legales que tienen relación con enfermería, que oprimen como
la ley de salud y las que emancipan, como la ley del trabajo del enfermero, así como el
reconocimiento “in crescendo” por parte de la clase de trabajadores de salud y de otros
profesionales, sobre todo por la cualificación académica de postgrados y post títulos. En
lo que queda por seguir trabajando es en el reconocimiento social.

A la luz del análisis de los testimonios de las/os participantes, los referentes
teóricos utilizados en la investigación y las experiencias de las autoras, se presenta una
propuesta que pueda servir para iniciar el debate y el inicio de un movimiento de
vanguardia sostenido y viable que acorte la brecha de inequidad de género, de injusticia
social y profesional, de postergación profesional.

La propuesta tiene cuatro procesos interrelacionados y que pueden darse
simultáneamente, en cada uno de ellos se presentan las ideas fuerza, no descritas, ni
terminadas, porque precisamente este movimiento liberador tiene que ser construído,
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vivido y reflexionado por quienes se constituirán las/os pioneras/os de la lucha por la
emancipación de la enfermería liberteña.
·

Formación de la conciencia de emancipación
o Conocimiento crítico de la realidad en relación de los temas y
problemas que atentan contra la salud y la profesión
o Aceptación de la opresión en la que vivimos: Desestructuración
o Compromiso de trabajar hacia la autonomía y transformación

·

Generar un movimiento social a partir de los colectivos de enfermería
o Visión
o Agenda única.
o Coordinación con otros sectores populares, profesionales

·

Preparación en los saberes,
o del conocimiento,
o de la investigación,
o de las ciencias sociales,
o de las ciencias políticas …

·

Involucramiento profesional, social, político
o “Estar dentro de sí y de los otros” - Pertenencia
o “Ser parte de nosotros” - Involucramiento

Es así que el compromiso adoptado en la tesis, de manejo teórico reflexivo, se
plasma en propositivo, tendiente a la acción, que puede ser adoptado por las entidades
asociativas existentes, con el único compromiso

2. Generar un movimient o
social a partir de los
colectivos de En fermería

1. Formación de la c onc iencia
de emancipación

• Visió n
• Age nda única.
• Coo rdinación co n otro s
sectore s populares,
pro fesiona le s

3. Preparación en los s aberes

• del conocimiento,
•de la investigación
•de las cie ncias sociales,
•de las cie ncias políticas …

Hacia el proceso de
la emancipación de
La enferm ería

• Conocimiento crítico de la realidad
en relación de los temas y
problemas que at entan cont ra la
salud y la profesión
• Aceptación de la opresión en
la que vivimos: Desest ructur ación
• Compromiso de trabajar hacia
la autonomía y transformación

4. Involucramiento pr of esional,
soc ial, político

• “Estar dentro de sí y de

los otros” - Pertene ncia
• “Ser parte de no so tros”
Invo lucramiento
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCION DE POST GRADO DE ENFERMERIA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENFERMERIA

Trujillo,

Julio del 2006

Señora (ita) Enfermera de la Institución:
S.E.
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a ud. Para hacer de su conocimiento que la
Sra. Enf. Lidia Edita Sánchez Arce, doctoranda de la Sección de Post Grado de
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, está desarrollando su tesis titulada:
Opresión/Emancipación de la Enfermería. Bases Sociopolíticas, históricas y de
Género. Trujillo – Perú 2005, con el propósito de proponer los elementos centrales de
opresión y emancipación de la enfermería, que permita fortalecer la autodeterminación
y autonomía de la enfermería en relación a sí misma y a otros profesionales, así como el
reconocimiento social de la profesión.

Dicho trabajo de tipo cualitativo utiliza como técnica para la
recolección de datos, la Historia Oral Temática, por lo que solicitamos su valiosa
colaboración.
Su nombre fue seleccionado para participar como actriz social
de ésta tesis, en reconocimiento a su papel protagónico que ha tenido y tiene en la
historia de la enfermería peruana, lo que permitirá ofrecer información relevante y de
calidad filosófica y técnico- científica a la presente investigación.

Cordialmente

Ms. Lidia Sánchez Arce
Doctoranda

Dra. Elvira Rodriguez Antinori
Asesora

ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCION DE POST GRADO DE ENFERMERIA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENFERMERIA

PROYECTO DE TESIS:
OPRESIÓN / EMANCIPACIÓN DE LA ENFERMERÍA. Marcos Evolutivos,
Perspectivas y Desafíos. Trujillo – Perú 2007

Estimada Colega:
Estamos desarrollando la investigación: Opresión/Emancipación de la Enfermería.
Marcos Evolutivos, Perspectivas y Desafíos. Trujillo – Perú 2007, con el propósito
de proponer los elementos centrales de opresión y emancipación de la enfermería, que
permita fortalecer la autodeterminación y autonomía de la enfermería en relación a sí
misma y a otros profesionales, así como el reconocimiento social de la profesión.
Por tal motivo, solicito su colaboración en la presente entrevista, contestando
los siguientes ítems con la mayor veracidad posible, así como su consentimiento para
grabar los testimonios, el que tendrá carácter de anónimo. Una vez trascrito le será
presentado el documento testimonial para su verificación.
Muchas gracias.

Ms. Lidia Sánchez Arce
Doctoranda

Dra. Elvira Rodriguez Antinori
Asesora

I.-

INFORMACIÓN
ACTORAS/E S

GENERAL:

CARACTERI ZACIÓN

DE

1. Edad:………años 2.Sexo……3.Estado Civil: …….4.Nació en………………….
Provincia……………………..5. Tiempo de experiencia laboral………………...
6. Formación de Postgrado..Maestría en…………………………………………….
Doctorado en…………………………………………..
7. Formación de postítulo Especialista en..………………………………………..

8. Área de Trabajo: Asistencial: en Hospital ( ) Salud Pública ( )
Administración ( )
Docente: en Universidad Pública ( ) Univ. Privada ( )
Otro: especificar ………………………………………..
9. Condición laboral: Nombrada ( ) contratada ( ) otro………….…………..
10. Cargos de liderazgo: en la profesión ( )………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
En la sociedad civil ( ).………………………………….
…………………………………….
….…………………………………
11. Cargos Políticos: especificar……………………………………………………
……………………..……………………………..

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1. Usted ¿Cómo reconocería en las enfermeras alguna/s manifestación/es
relevantes de de:
Ø Opresión
Ø Emancipación
2. Si hiciera una retrospectiva en su vida profesional a partir de 1980 a 1997, ¿Qué
acontecimientos o sucesos se produjeron a nivel nacional que puedan haber
influido para oprimir o emancipar a la mujer enfermera
Ø Acontecimientos históricos y socio-políticos
Ø Acontecimientos de género
3. En el caso hipotético de que la enfermera peruana está saliendo de un estado de
opresión al de emancipación, enuncie libremente, ¿Cómo se está dando este
proceso?
4. Podría identificar algunos elementos que están obstaculizando y/o facilitando el
proceso de autonomía de la mujer enfermera en la actualidad.

ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCION DE POST GRADO DE ENFERMERIA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENFERMERIA

PROYECTO DE TESIS:
OPRESIÓN / EMANCIPACIÓN DE LA ENFERMERÍA. Marcos Evolutivos,
Perspectivas y Desafíos. Trujillo – Perú 2007
Consentimiento Informado Confidencia l
A través de la presente se le invita a participar en la investigación denominada
Opresión/Emancipación de la Enfermería. Marcos Evolutivos, Perspectivas y
Desafíos. Trujillo – Perú 2007, con el propósito de proponer los elementos centrales de
opresión y emancipación de la enfermería, que permita conocer las perspectivas y
plantear los desafíos de la enfermería en relación a su papel social en este nuevo siglo y
milenio.
Su participación consistirá en el llenado de datos personales, así como el
desarrollo de una entrevista semi-estructurada, siendo necesario que responda algunas
interrogantes elaboradas por la investigadora y que serán grabadas en cintas
magnetofónicas, garantizando el anonimato y confidencialidad de las informaciones
prestadas.
Es importante precisar que si usted lo desea puede retirarse en cualquier
momento de la investigación. En cuanto al material escrito y/o grabado en cintas de
casset, podrá ser interrumpido y desarrollado en el momento que desee, sin cualquier
tipo de perjuicio en el desarrollo de sus labores cotidianas. Así mismo, una vez
terminada la grabación, se le hará llegar la trascripción para que pueda ser revisada,
verificada su conformidad y ampliarla si considera necesario.

__________________________
Doctoranda Lidia Sánchez Arce
ACTOR/A SOCIAL
Acepto que he comprendido lo consignado sobre el contenido de la misma y que
me siento perfectamente esclarecida sobre el contenido del mismo. Declaro que por mi
voluntad acepto participar de la investigación dando mi testimonio sobre el tema y la
verificación de la grabación.
Trujillo…………………………………………2007
Hora: de……..hs, a ………..hs
________________________________
Iniciales de nombre y apellido
DNI………………………….
CEP…………………………

PSEUDONIMO
…………………………..

ANEXO 4
CARACTERIZACION DE ACTOR/AS DEL ESTUDIO
Pseu
dónimo

Edad
años

Sex
o

Estado
Civil

E1

55

F

C

Nació Tiempo
Prov.
Exp
lab
Buldib
uyo
A. 25
Pataz
D. 6

Especi
alidad

Maestría

Doctor
ado

Admin
istraci
ón en
Salud
Epide
miolo
gía

Salud
Familiar
y
Comunit
aria
Salud
Familiar
y
Comunit
aria
Educació
n

Doctor Asistencial
anda Administrativa
Salud
Docente
Públic Univ. pública
a
Doctor Asistencial
ando
Administrativ
Enfer
a
mería
Docente
Univ. Pública
Docente
Univ. Pública
--------

E2

38

M

C

Trujill
o

A. 12
D. 4

E3

70

F

V

Trujill
o

D. 39

E4

54

F

S

Parcoy
Pataz

A. 25

E5

43

F

C

E6

47

F

C

E7

69

F

S

Otuzc
o

Trujill
o

Trujill
o

A. 16
D. 1

Educa
ción
en
Enfer
mería

Area de
Trabajo

Asistencial
Salud Pública
--------

-----------

Diseñ
o de
Proyec
tos

Salud
Familiar
y
Comunit
aria
Salud
Pública

A. 25
D. 8

Salud
Públic
a

D. 30

--------

Enfermer
ía

--------

Doctor Asistencial
anda
Administrativa
Planif.
Docente
Y
Univ. pública
Gestión
........... Asistencial
........... Administrativ
a
Docente
Univ. privada
Enfer
meria

Docente
Univ. Pública
Docente
Univ. Privada

Condició
n laboral
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Nombrad Ø Jefe de Division,
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Nombrad Ø Coordinador de programas.DIRES
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Ø Director de gestión de RRHH. DIRES
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DIRES
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Ø Vice Presidenta de FIDE Siglo XXI
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Nombrad Ø Jefe de unidad Docência e Investig.
a
Hospital Belén
Ø Sub Directora de desarrollo de RRHH
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– Hospital de Belén
da
Ø Directora Desarrollo y Capacitación
de RRHH. DIRES/LL
Cesante Ø Directora de Escuela.
UNT
Ø Decana de Fac. Enfermería
Contrata Ø Jefe de Departamento
da
Ø Directora de la Sección de Postgrado

Cargos
Políticos/
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Ø Representante del
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Ø Secretaria de la Unión
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Reparadora. UNER
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