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-Introducción:
¿Qué pensaba la sociedad sobre las competencias profesionales de las enfermeras/os en el
sistema sanitario español en 1983 y cómo ha evolucionado este concepto hasta nuestros días?.
A lo largo de la historia, el concepto “Enfermera” ha sido un concepto muy humanístico,
sinónimo de cuidador de enfermos, fundamentalmente ligado a órdenes religiosas tanto de hombres
como de mujeres y siendo más una ocupación que una profesión(1) coexistiendo en el tiempo con
otros profesionales sanitarios más técnicos, del tipo de Sacamuelas, Barberos sangradores,
Cirujanos barberos o Ministrantes(2), estando las enfermeras supeditadas a las órdenes del médico.
En 1857 se redacta la “Ley de Bases para la Institución Pública”, que va a regular todas las
profesiones sanitarias en España y el 21 de Noviembre de 1861 se publica el "Reglamento para las
enseñanzas de practicante y matrona", que no hace mención ni contempla la formación o la
profesión de enfermero/a(3,4) siendo la enfermería un lugar físico, no una profesión(5).
En 1888 se revisa de nuevo la titulación de los practicantes y de las matronas, haciéndose
mención a las enfermeras como cuidadoras religiosas sin estudios específicos(3).
Es en 1915 cuando se crea el título oficial de enfermera, que se consolidaba como la auxiliar
femenina del médico(6), quedando el practicante como un profesional dedicado fundamentalmente a
cuestiones técnicas, la matrona a la atención del parto y la enfermera a los cuidados para el confort,
la alimentación y la seguridad de las personas enfermas(5).
Por lo tanto, podemos decir que, desde finales del siglo XIX y principios del XX, se empieza
a reglar la formación de nuestra profesión, donde el concepto hombre-practicante-curador y mujerenfermera-cuidadora supeditada a las órdenes del médico es una cosa que la sociedad aceptaba
como algo natural(1).
En 1952 la nueva titulación de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) aúna los estudios de
los Practicantes, las Enfermeras y las Matronas, que eran distintos, pasando a tener la misma
formación tanto hombres como mujeres(4). La titulación de matrona pasa a ser una especialidad de
ATS y la titulación de Enfermera, por lo tanto, vuelve a desaparecer oficialmente, al igual que la de
Practicante.
Con el cambio de plan de estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios a Diplomados
Universitarios de Enfermería (DUE) en el curso 1977/78(4), se comienza a implantar el concepto
“Enfermera” como el profesional de los cuidados, para relevar y aunar las denominaciones
Practicantes y ATS, ambas acepciones muy enraizadas en España. En 1983, con tres promociones
de Diplomados Universitarios en Enfermería titulados, hicimos una encuesta para ver que
implantación había tenido en la sociedad el nuevo concepto “Enfermera” versus Practicantes y
ATS(7). En 2016, con tres promociones de Grado de Enfermería graduados, hemos repetido la
misma encuesta para ver como se ha impregnado la sociedad del concepto “Enfermera” en el
transcurso de estos 33 años.
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-Metodología:
Hemos realizado un estudio descriptivo comparando las opiniones que la sociedad tiene de
la Enfermería, en dos momentos de cambios académicos en los estudios de enfermería.
Hemos pasado la misma encuesta y usado la misma metodología en 1983 y 2016,
coincidiendo con dos cambios de planes de estudio de enfermería: el de ATS a DUE y el de DUE a
Grado de Enfermería. Las encuestas se realizan en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), localidad de
26.687 habitantes en 1983 y 38.157 en 2015, situado a 22 Km. de la capital (8). La población a la
que nos dirigimos es a la de padres de niños escolarizados de entre 10 y 14 años, que estimamos con
una edad de entre 35 y 55 años. Para que nuestra presencia como enfermeros no influyese,
planteamos a maestros de varios colegios que le propusieran a sus alumnos comprendidos entre 10
y 14 años, un trabajo periodístico en el que tienen que hacerles a sus padres una entrevista para
valorar que conocimientos tienen sobre Practicantes, ATS y Enfermeras. Los maestros entregan a
sus alumnos una encuesta con preguntas abiertas que le tendrán que hacer a sus padres. Estas
encuestas dan origen a una entrevista semiestructurada.

-Resultados:
Se repartieron 300 encuestas con 17 preguntas en ambas ocasiones (anexo 1). En 1983 se
recogieron 121 encuestas rellenas (40,33% de los cuestionarios entregados). En 2016 se recogieron
134 (44,66 de los cuestionarios entregados). En ambas ocasiones se han recogido menos encuestas
en las aulas con mayor absentismo escolar. Habría que destacar también que, aunque las encuestas
han sido anónimas, algunos maestros nos han comentado que muchos “No saben/No contestan” de
2016 son de hijos de inmigrantes.
De las 17 preguntas, pasamos a valorar solamente las concernientes a enfermería, ya que la
encuesta contaba con otras preguntas relacionadas con otros profesionales y otros temas sanitarios.
Pregunta: ¿Qué es un Enfermero y a qué se dedica?
Se dedica a cuidar enfermos
Se dedica a ayudar al médico
El Enfermero, ATS y Practicante es la misma persona
Lo confunden con otras profesiones
No saben/No contestan

En 1983
48,78%
30,58%
0,00%
12,34%
8,3%

En 2016
36,57%
32,84%
13,43%
0,75%
14,18%

Pregunta: ¿Qué es una Enfermera y a qué se dedica?
Es igual que el enfermero
La Enfermera, Enfermero, ATS y Practicante es la misma persona
Se dedica a cuidar enfermos
Se dedica a cuidar enfermos y a ayudar al médico
La confunden con otras profesiones

En 1983
0,00%
0,00%
58,70%
32,22%
9,08%

En 2016
65,85%
2,24%
3,73%
5,22%
18,66%

Pregunta: ¿Qué es un Practicante y a qué se dedica?
Es quien realiza curas, pone inyecciones, toma la tensión
Es el ATS
Es el Enfermero
Es una especie de médico
Un auxiliar del médico
Está practicando para ser médico
No saben/No contestan

En 1983
65,26%
0,00%
0,00%
11,57%
15,69%
0,00%
4,18%

En 2016
44,78%
11,19%
11,94%
7,46%
0,75%
7,46%
14,93%
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Pregunta: ¿Qué es un ATS y a qué se dedica?
Es quien realiza curas, pone inyecciones, toma la tensión
En el hospital, es el que ayuda, cura en planta, trabaja en quirófano,
laboratorio
Es el Practicante o el Enfermero
Cuida a los enfermos
Es un Auxiliar técnico sanitario
Ayudante del médico
Lo confunden con otros profesionales
No saben/ No contestan
Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre Practicantes, ATS y
Enfermeros?
Son lo mismo. Es la evolución que ha tenido, desde el punto de vista
profesional, el dedicarse a cuidar
Tienen estudios diferentes
Los Practicantes y ATS trabajan independientes y las Enfermeras con
los médicos
Tienen labores distintas
Se diferencian en los uniformes
Los encuestados divagan sobre si uno es más que otro pero menos que
el otro
Ayudan a los médicos a curar. Están menos preparados que los médicos
Ayudan al paciente, pero tienen trabajos diferentes con
responsabilidades distintas
No saben/No contestan

En 1983
30,58%

En 2016
29,85%

14,70%
0,00%
0,00%
13,22%
10,72%
18,22%
13,22%

0,00%
28,36%
10,45%
1,49%
3,73%
13,43%
17,91%

En 1983

En 2016

3,30%
4,13%

23,13%
5,22%

11,57%
9,09%
4,13%

0,00%
0,00%
0,00%

12,43%
32,21%

13,43%
0,00%

0,00%
21,49%

8,96%
45,52%

Pregunta: Si tuvieras que elegir entre estas carreras, ¿cuál
estudiarías y porqué? A.T.S., Enfermería, Medicina
Enfermería
Medicina
Ninguna
No saben/No contestan

En 1983
21,47%
68,55%
1,65%
8,26%

En 2016
28,36%
50,75%
6,72%
14,18%

Pregunta: ¿Crees que hay mujeres Practicantes y mujeres A.T.S.?
Si
No
Si hay Practicantas y no ATS
No hay Practicantas y si ATS
No saben/No contestan

En 1983
93,48%
0,83%
4,14%
0,83%
0,83%

En 2016
88,06%
0,00%
2,99%
2,24%
6,72%

Pregunta: ¿Quien es la señorita?
La enfermera
La auxiliar de clínica o de enfermería
La enfermera, la médica o la auxiliar
La enfermera o la auxiliar
La médica
El celador
Yo no llamo diciendo eso
La recepcionista
No saben/No contestan

En 1983
En 2016
43,80%
39,55%
34,70%
25,37%
6,65%
4,48%
4,94%
2,99%
1,65%
6,72%
0,00%
0,75%
0,00%
0,75%
0,00%
3,73%
8,26%
17,16%
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-Discusión
Del resultado de nuestro estudio se deduce que el concepto “Enfermera” sigue ligado a los
cuidados, como lo ha estado históricamente, pero este concepto no siempre ha estado relacionado
con los profesionales de la enfermería moderna, entiéndase desde finales del siglo XIX a nuestros
días, salvo en el periodo que va desde 1916 a 1952 y solo a mujeres.
En 1983 nadie relaciona la Ciencia de los Cuidados con el trabajo de los Practicantes y ATS,
ya que a estos se les atribuyen fundamentalmente trabajos técnicos. Sin embargo, a pesar de no
existir las enfermeras oficialmente, en el medio hospitalario siempre se les ha reconocido como las
cuidadoras principales de los enfermos, si bien, la confusión entre los distintos estamentos ha sido y
es notable, quizás debido a la falta de regulación en la indumentaria de cada profesional.
Hemos observado, aunque de forma subjetiva, que, ante la duda, en las instituciones
sanitarias, los usuarios llaman a los hombres “doctor” y a las mujeres “señorita”, y quisimos saber
quién era la señorita, dando unos resultados muy parecidos en las dos ocasiones: enfermeras y
auxiliares de enfermería.
En 2016 vemos que ya hay un porcentaje de encuestados que equiparan a los Practicantes y
ATS con la Enfermería, si bien, hay un grupo importante que los sigue relacionando con trabajos
técnicos.
Tanto en 1983 como en 2016 se sigue confundiendo a Practicantes, ATS y Enfermeras/os
con otras profesionales y se le sigue atribuyendo, como parte fundamental de su trabajo, el ser
ayudante del médico.
El trabajo de cuidar ha estado históricamente ligado a hombres y mujeres casi siempre de
órdenes religiosas (1), pero ha llegado a nuestros días más unido a la mujer (1,4). Nosotros hemos
constatado que tanto en 1983 como en 2016 la inmensa mayoría de los encuestados afirman que hay
mujeres Practicantes y ATS.

-Conclusiones:
A lo largo de 33 años, la asunción por parte de la sociedad del concepto “Enfermera” ha
aumentado de un 3,3% a un 23,13% solamente. Este dato nos induce a pensar que la profesión
Enfermera no está suficientemente conocida en la sociedad, pues a nivel popular, aun siguen
existiendo los Practicantes (titulación extinguida en 1952) y ATS (titulación extinguida en 1977),
posiblemente debido al arraigo popular de estas denominaciones frente a la de DUE.
Observamos que de 1983 a 2016 ha habido un aumento notable de personas que no saben o
no contestan sobre la diferencia que hay entre las distintas denominaciones del profesional de
enfermería. Este apartado no se puede valorar de una manera objetiva pues se puede interpretar de
forma positiva: no saben cuál es la diferencia porque son lo mismo; o de forma negativa: no saben a
que se dedican cada uno.
Lo mismo ocurre con los que opinan que se diferencian en que tienen estudios distintos, lo
cual es cierto, pero al no especificar que los estudios son equivalentes, se presenta la ambivalencia
de que “es la misma profesión con estudios distintos” frente a “tienen estudios distintos y son
profesiones distintas” .
Aunque las encuestas han sido anónimas, al recogerlas en bloque, aula por aula, hemos
observado que en determinadas aulas habían muchos más ítem “No sabe/No contesta”, que en las
demás, posiblemente relacionado con hijos de inmigrantes.
Es de destacar que, ante el desconocimiento general que parece haber de la Enfermería, hay
un discreto aumento en la tendencia a estudiar enfermería frente a medicina, alegando los que optan
por enfermería su vocación hacia los cuidados frente a los que optan por medicina, que la
estudiarían por salvar vidas, porque es más importante la carrera, porque se gana más dinero y para
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ayudar y cuidar a las personas, este último término, por cierto, más ligado a la Enfermería que a la
Medicina.
Parece existir un desconocimiento amplio, en la sociedad, de qué es la Enfermería, quienes
son las enfermeras y las competencias profesionales de estas en el campo de la salud.
Creemos que los colegios profesionales, sindicatos y administraciones se han implicado
poco en cambiar la imagen pública del Enfermero y coincidimos con
Albar y Sivianes en la
necesidad de dar una mayor difusión del rol enfermero por parte de los agentes sociales(9).
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