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Resumen

El objetivo del estudio es identifi-
car la incidencia de los planes de estudio 

en las semejanzas y diferencias genera-
cionales de enfermeras asturianas en 

siglo XX. Desde la perspectiva aportada 
por la Historia social y cultural y tras rea-

lizar 40 entrevistas a enfermeras de la 
generación de Veteranas, Baby Boom, X 

y Millennials se obtienen múltiples cam-
bios a nivel tecnológico, teórico y prácti-

co. Sin embargo,  a pesar de los plan-
teamientos de género igualitarios ya in-

tegrados en el currículum de las enfer-
meras, la profesión de enfermería no ha 

podido librarse totalmente de la connota-
ción de dependencia de género y de po-

der.

Palabras Clave: Enfermeras, re-

laciones intergeneracionales, efecto de 
generación, plan de estudios, identidad 

de género.

Abstract

The aim of the study is to identify 
the incidence of study plans on the gene-

rational similarities and differences of As-
turian nurses in the 20th century. From 

the perspective provided by social and 
cultural history and after conducting 40 

interviews with nurses from the genera-
tion of Veterans, Baby Boom, X and Mi-

llennials, multiple changes at the techno-
logical, theoretical and practical levels 

are obtained. However, in spite of the 
egalitarian gender approaches already 

integrated in the curriculum of the DUE, 
the nursing profession has not been able 

to totally free itself from the connotation 
of gender dependency and power.  

Keywords: Nurses, intergenera-
tional relationships, generation effect, 

curriculum, gender identity.
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INTRODUCCIÓN

Cada titulación de los enfermeros 
en España con sus planes de estudios 

correspondientes, abarcan diferentes 
generaciones de profesionales que con 

sus luchas han conseguido que la en-
fermería española sea como se conoce 

en estos momentos. Sin embargo, la his-
toria de la enfermería como profesión no 

solo es una lucha para conseguir el em-
poderamiento de la mujer tanto personal 

como profesional, sino que es la historia 
de la lucha por el reconocimiento de una 

actividad, los cuidados, vitales para dar 
respuesta a las necesidades de salud de 

la sociedad. 

La evolución de la organización 

del trabajo enfermero y la vertiginosa 
dinámica de la tecnología puede incidir 

en distintas formas de enfocar el cuidado 
según las características educativas y 

profesionales de las diferentes genera-
ciones. Si damos un repaso a los dife-

rentes planes de estudios que han cur-
sado sucesivamente las generaciones de 

profesionales a lo largo del tiempo histó-
rico que le ha correspondido a cada una, 

se observa una abismática diferencia 
tanto a nivel teórico como práctico y es-

pecialmente tecnológico. 

La concepción tradicional que ha 

considerado a la enfermera como profe-
sión auxiliar de la Medicina ha ido cam-

biando, sobre todo a partir de los años 

setenta del siglo XX, imponiéndose una 

redefinición de las actividades. De una 
asistencia centrada en la enfermedad 

con contenido básicamente práctico se 
ha pasado a ejercer la profesión abar-

cando diferentes aspectos. Desde la 
perspectiva asistencial, actualmente la 

enfermería se orienta hacia la salud, en-
tendida desde una concepción más am-

plia. Otros campos como la docencia, la 
gestión y la investigación son también 

aspectos que han ampliado la responsa-
bilidad profesional.

El término generación (1) se utiliza 
para identificar al conjunto de personas, 

dentro de grupos de edades similares, 
nacido en el mismo momento de la histo-

ria y la cultura. Por lo tanto, el término 
cohortes generacionales hace referencia 

a un grupo de personas que tienen años 
de nacimiento similares, historia y expe-

riencias de vida compartidas y pueden 
compartir creencias, valores, actitudes, 

emociones o visiones del mundo. A pe-
sar de que no hay un comienzo o final 

absoluto entre las distintas cohortes ge-
neracionales, por lo general, abarcan 15-

20 años (2). Los años incluidos en cada 
generación varían entre los investigado-

res (3,4), particularmente para aquellos 
años en la cúspide de las generaciones 
(5). De modo que las personas nacidas 
en la cúspide de dos generaciones pue-

den presentar atributos de ambas.
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 En el siglo XX y XXI, se distin-

guen siete generaciones: la Generación 
GI (6), la Generación de los Veteranos, la 

generación Baby Boomers, la Genera-
ción X, la Generación Y, la Generación Z, 

esta generación todavía no se ha incor-
porado al mercado de trabajo de los ser-

vicios de salud. Aunque ya se está em-
pezando a hablar de una séptima gene-

ración: generación Alfa, la primera gene-
ración 100% digital (7) . 

Este estudio se centra en cuatro 
generaciones de enfermeras que han 

podido coincidir dentro de un equipo de 
salud: la generación de Veteranos, la 

generación de Baby Boom, la generación 
X y la generación Y.

La Generación de Veteranos 
(también llamada tradicionalistas, la de 

Silent o generación de Guerra) com-
prende a los profesionales nacidos a par-

tir de 1925 hasta 1945. A los enfermeros 
Veteranos les incómoda los cambios y 

tienden a favorecer el mando y control 
de dirección / estilos de liderazgo 

(8). Creen en el empleo de por vida y las 
jerarquías.  También valoran el respeto 

profesional, la imagen profesional de la 
enfermería, la lealtad y dedicación (9).

La Generación Baby Boom inclu-
ye los nacidos entre 1946-1964. Disfru-

tan de la comunicación directa tradicio-
nal, los encuentros cara a cara, pero 

también se han adaptado a los métodos 

de comunicación modernos menos per-

sonales que utilizan la tecnología (10). 
Son retratadas como adictas al trabajo 

y viven para trabajar (11). 

La Generación X nacidos entre 

1965 y 1980. Los avances tecnológicos 
como los ordenadores personales y la 

televisión por cable surgieron durante la 
infancia de la Generación X. Muestran 

más indicadores de agotamiento laboral 
y menos inclinación a participar en el in-

tercambio de conocimientos (12). 

La Generación del Milenio, tam-

bién se conoce como la generación Y, 
como la Generación Net o de próxima 

generación. Se compone de profesiona-
les de enfermería nacidos entre 1981 y 

2000.  La comunicación a través de la 
tecnología (13,14) es la piedra angular de 

esta generación con los teléfonos móvi-

les, mensajes de texto y correo electró-

nico. Valoran el trabajo en equipo y dis-
frutan ser parte de grupos, así como las 

tutorías y estímulos adecuados para al-
canzar los objetivos profesionales (15). 

Disfrutan de fuertes relaciones con sus 
pares y favorecen un enfoque colectivo, 

cohesivo y colaborativo para el trabajo 
en equipo (16). Están dispuestos a partici-

par o colaborar en las decisiones tanto 
como sea posible (17).

Dentro de un mismo equipo de 
enfermeros pueden convivir diferentes 

generaciones (18), lo que da lugar a dife-
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rencias en la comunicación, expectativas 

y prioridades de trabajo. Una mejor com-
prensión del punto de referencia de cada 

generación mejorará la colaboración y 
fomentará las relaciones entre profesio-

nales (19) añadiendo riqueza y fortaleza 
para el ejercicio de la profesión de en-

fermería creando grupos más cohesivos 
en el entorno de salud que disminuirá los 

conflictos intergeneracionales aumenta-
ran la seguridad (20) de los pacientes y 

en definitiva mejorando la calidad de los 
cuidados prestados.

La enfermería, como actividad, ha 
estado presente desde la prehistoria 

considerándose una tarea esencial en la 
supervivencia del ser humano (21). 

En el siglo XX, seguía vigente el 
paradigma racional tecnológico (tributario 

del neopositivismo) donde se contem-
plaba de manera clara un modelo de en-

fermería anclado en la tecnología objeto 
de los cuidados de las enfermeras vigen-

te durante las generaciones de Vetera-
nos y Baby Boom. Posteriormente con la 

incorporación a la universidad, las en-
fermeras siguen un paradigma herme-

néutico, el papel de la enfermera no se 
reduce a la aplicación de los procedi-

mientos (22) sino que se tiene en cuenta 
la situación del paciente, sus percepcio-

nes, inquietudes y expectativas. Este 
periodo corresponde al espacio histórico 

comprendido entre la incorporación de la 

enfermería a la universidad y La Ley Ge-

neral de Sanidad de 1986. Posteriormen-
te a esta ley y dentro del marco episte-

mológico de la enfermería (23, 24) destaca 
el paradigma sociocrítico donde la en-

fermera se convierte en agente de cam-
bio y el paciente está implicado en su 

propio proceso de cambio, siendo esto el 
objeto de los cuidados de la generación 

del milenio alejando a la profesión de 
enfermería del modelo biomédico vigente 

hasta la época.

Las distintas generaciones de 

enfermería se han enfrentado a cambios 
dentro de su propia profesión con distin-

tos planes de estudio. La generación de 
los Veteranos cursa estudios denomina-

dos practicantes, matronas (reconocidas 
ambas disciplinas en la Ley de Instruc-

ción Pública de 1857) y enfermeras (no 
se reconoce legalmente hasta la Orden 

de 7 de mayo de 1915), en 1953 ya du-
rante la generación Baby Boom se unifi-

caron en ayudantes técnicos sanitarios 
(ATS). La convalidación de los antiguos 

títulos se estableció para los enfermeros, 
sin embargo, no se dio la posibilidad de 

convalidar a las enfermeras hasta mucho 
más tarde. Todo esto unido a la persis-

tencia de la separación colegial. Algunos 
profesionales pertenecientes a la gene-

ración Baby Boom y generación X acce-
den a la universidad con la denomina-

ción de DUE (diplomado universitario en 
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enfermería) y, por último, con el plan de 

Bolonia, el título de Grado en Enfermería 
se ha implantado en las universidades 

españolas ante la necesidad de coordi-
nar las políticas educativas, potenciar el 

conocimiento y alcanzar una cohesión 
social entre los países miembros de Eu-

ropa. Los enfermeros pueden acceder al 
doctorado sin tener que cursar otra titu-

lación (25) y a las especialidades de salud 
mental, enfermería del trabajo y matrona 

se unen pediatría, comunitaria y geria-
tría. En la tabla 1 figura los cambios ocu-

rridos en la profesión de enfermería du-
rante las distintas generaciones(1).

Pero estos cambios de titulación 
llevan consigo, también, un cambio en la 

formación teórico práctica, actitudinal, de 
género (el papel de la mujer en la profe-

sión enfermera) que implica un cambio 
de paradigma y, por ende, en la propia 

idea del ideal de la profesión enfermera. 
La formación de los practicantes, enfer-

meras, ATS tenían como ideal de la pro-
fesión de enfermera un modelo biomédi-

co donde la técnica, paradigma racional 
tecnológico, era predominante (26). Mien-

tras que para las enfermeras la forma-
ción estaba basada en la sumisión, obe-

diencia, abnegación y altruismo, para los 
enfermeros su educación se basaba en 

el estudio y la profundización teórica, 
práctica y técnica. Otro motivo de de-

sigualdad lo constituían los planes de 

estudio: las estudiantes femeninas te-

nían una asignatura denominada ense-
ñanzas de hogar, los alumnos masculi-

nos estudiaban autopsia médico legal 
(27). Ambos sexos estudiaban religión 

donde se establecían claras diferencias 
de género y también en Formación del 

Espíritu Nacional.

Sin embargo, estos roles y este-

reotipos que diferencian a los hombres 
de las mujeres y en consecuencia a en-

fermeras y enfermeros, no son innatas, 
sino que son adquiridos socialmente, por 

lo que pueden ser modificadas (28). El 
empoderamiento femenino ha influido en 

el empoderamiento de la profesión de 
enfermería. 

En la actualidad el plan de estu-
dios de enfermería deja de ser una Di-

plomatura de tres años y pasa a conver-
tirse en un Grado de cuatro años y 240 

créditos académicos. Lo que supone la 
equiparación de los estudios universita-

rios de Enfermería con otras titulaciones 
históricas. También implica el pleno 

desarrollo académico. Una vez en pose-
sión del Grado,  se puede cursar máster 

y doctorado. Y con ello se abre la posibi-
lidad de investigar.

Para la realización de este estu-
dio se ha partido de los principios del 

paradigma hermenéutico orientando la 
investigación desde la perspectiva apor-

tada por la Historia social y cultural. Para 
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las técnicas de recogida de datos se 

desarrollaron estrategias de la Historia 
oral (29) e Historia de vida. La muestra ha 

estado integrada por enfermeras de dife-
rentes generaciones (10 Veteranos, 10 

Baby boom, 10 Generación X y 10 Mi-
llennials), realizando un total de 40 en-

trevistas. 

En la tabla 2 figura la evolución 

de las titulaciones (2) de los enfermeros 
entrevistados según las distintas genera-

ciones.

El presente estudio tiene como 

objetivo principal identificar la incidencia 
de los planes de estudio en las semejan-

zas y diferencias intergeneracionales de 
profesionales de enfermería asturianos 

en siglo XX. Como objetivos secundarios 
describir las diferencias y semejanzas en 

los planes de estudios/ currículos en la 
formación de los profesionales de enfer-

mería asturianos de diferentes genera-
ciones durante el siglo XX y valorar la 

incidencia de las diferencias en conoci-
mientos, actitudes, habilidades, tecnolo-

gía y género en el modelo/ perfil profe-
sional de enfermería vigente en cada 

generación de enfermeras asturianas del 
siglo XX.

METODOLOGÍA

Se han empleado los principios 
de la Historia social y cultural para po-

tenciar un enfoque integrado de valores, 
conocimientos, creencias y sentimientos 

y, asimismo orientar la selección de ca-
tegorías en las entrevistas e Historias de 

vida en el marco de la historia oral (30, 31).

Se han realizado 40 entrevistas 

desde febrero de 2018 hasta abril del 
2020 a 10 enfermeros pertenecientes a 

la generación de Veteranos, 10 Baby 
Boom, 10 de la generación X y 10 Mi-

llennials. Las entrevistas han sido reali-
zadas con una muestra de conveniencia 

mediante entrevistas semiestructuradas 
combinando la flexibilidad de temas 

abiertos con la vertebración pautada 
previamente por categorías temáticas 

hasta alcanzar la saturación de la infor-
mación, es decir, hasta el momento que 

no emergían contenidos nuevos. La par-
ticipación es totalmente voluntaria. A 

medida que avanzaban el número de 
entrevistas aparecieron nuevos aspectos 

en las respuestas de los entrevistados, lo 
que hizo que se fueran añadiendo pre-

guntas al guion inicial.

Para realizar el análisis de datos 

se utiliza el modelo estructural dialéctico 
de los cuidados (MEDC). Este modelo 

triangula las conductas con las creencias 
y los escenarios donde se desarrollan. 

En consecuencia,  nos permite realizar el 
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estudio de los comportamientos (el mun-

do evidente de los hechos), consideran-
do las raíces motivadoras de los mismos 

(ideas, creencias, valores y sentimientos) 
en el proceso de satisfacción del ser 

humano desde la perspectiva de los cui-
dados a través del tiempo (32).

El estudio cuenta con la aproba-
ción del Comité de Ética de Investigación 

Humana de la Universidad de Alicante. 
Los participantes en la investigación han 

firmaron un consentimiento informado 
donde se les explicaba el motivo del es-

tudio, garantizando la confidencialidad y 
privacidad de todos los datos de carácter 

personal obtenidos en el transcurso de 
las entrevistas. También se les informo 

de la voluntariedad de su participación 
en el estudio y su derecho a abandonarlo 

cuando quisieran.

RESULTADOS

Muchos cambios han experimen-

tado la profesión de enfermería:

Generación X 10 “… los cambios que 
ha habido en la profesión en los últimos 

30, 40 años han sido bestiales, es de-
cir, el acceso a la universidad, al grado. 

Han sido saltos profesionales que no 
los ha habido en otras profesiones que 

han sido más lineales, que han sido de 
continuo”.

Las enfermeras Veteranas han ido 

adecuando su titulación:

Veteranos 9 “… la nivelación que era 
un curso de tres meses que había que 

enviar las pruebas que te exigían du-
rante casi un año y hubo un examen 

final. Había que cubrir todas las sema-
nas, quincenales, unos test que te 

mandaban. Yo sí hice due”.

En cuanto las funciones de las dis-
tintas generaciones de enfermeros, en 

los últimos años se ha incluido la investi-
gación:

Veteranos 10 “por ejemplo enseñé mu-

chísimo a las enfermeras a pinchar. …
Administrativa sí, llevaba los inventa-

rios, luego tenía que preparar los pedi-
dos de la gente que marchaba”

Generación X 9 “sobre todo asistencial, 
docente llevo un par de años, tres qui-

zás haciendo docencia…. Pero investi-
gación no”.

Baby Boom 10 “asistencial, docencia 
porque aparte de siempre estar con 

alumnos de enfermería luego fui tutora 
del eir. De administración porque estu-

ve 9 años en la dirección de enferme-
ría. Con lo cual, también la parte admi-

nistrativa en la uci y estuve como asis-
tencial unos primeros años y de super-

visora estuve nueve. Como asistencial, 
como docente y como administración… 

no es que yo haya hecho una gran la-
bor investigadora pero alguna cosa sí”.

Millennials 1 “He desempeñado la labor 
asistencial,  la administrativa pues yo 

tenía que hacer un listado, tenías que 
organizar a los que ya tenían todas las 

pruebas hechas,  para que los que las 
tuvieran ya pudieran ir a quirófano.  

Luego a nivel docente las sesiones 
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clínicas que doy, ahora como residente, 
porque nos obligan a hacer este tipo de 

cosas. A nivel investigador pues claro 
posters, comunicaciones, en la resi-

dencia es todo el rato”.

Siendo la gran formación de las 
enfermeras lo que marca la diferencia 

con las “curiosas” como afirma la Baby 
Boom 8: 

“hace el papel de la curiosa, pero sa-

biendo lo que hace: va al pueblo, la 
tranquiliza, le pone la inyección, que no 

te enteras, pero además sabe dónde la 
pone, porqué la pone y si hay conse-

cuencias, que hacer y que no hacer y 
eso es ciencia”.

La enfermera pasa de trabajar como co-

laboradora, dependiente del médico a 
formar parte de los equipos multidiscipli-

narios de los equipos de salud. Las en-
fermeras Millennials, ven que la enferme-

ría va ganando independencia. 

Millennials 3 “no estamos más supedi-
tadas a la orden médica, sino que cada 

vez vamos ganado más poder a la hora 
decidir y yo creo que en general sí que 

se nos tienen más en cuenta…”

Millennials 6 “luego estos dos años 

además de ser residente, sobre todo el 
segundo año, ya cogíamos la consulta 

y teníamos ya más autonomía”.

También ha habido cambios en 
cuanto a la conciliación de la vida fami-

liar. Atrás queda la discriminación de gé-
nero por una ley que obligaba, en la 

época de las enfermeras Veteranas, a 

abandonar su puesto de trabajo al con-

traer matrimonio:

Veterana 4 “entonces luego estuve en 
maternidad estuve hasta el año 58, 

cuatro años, que fue cuando me casé y 
lo tenía que dejar. Entonces lo deje por 

matrimonio”. 

También existen cambios en cuan-
to a la denominación del espacio físico 

donde se realizan los cuidados: los am-
bulatorios pasan a denominarse centros 

de salud. También se ha experimentado 
una evolución con respecto a los medios 

materiales, tecnológicos.

Veterana 10 “no eran desechables las 
agujas, entonces en los tiempos libres 

afilábamos el pico para que no hiciéra-
mos daño a la gente y luego al autocla-

ve. La esterilización se hacia allí. …”.

Baby Boom 10 “yo recuerdo estar ha-

ciendo las agujas, que eran de metal, 
para afilar el bisel con una piedra de 

afilar y con un fiador para limpiarlas”. 

Las enfermeras Veteranas comen-
tan el cambio que supuso empezar a uti-

lizar material desechable:

Veterana 4 ”Remendábamos guantes 
antes, no para las intervenciones gran-

des, para las curas, para los partos”. 

También las enfermeras Millennials 
y Baby Boom hablan de las diferencia 

tecnológicas entre las diferencias gene-
raciones.

Millennials 10 “…el boom de las nuevas 

tecnologías, las redes sociales yo 
cuando hice la carrera la realicé casi 

entera de papel, pero al final en el últi-
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mo año empezaba ya a meterse un 
poco la informática. Entonces viví un 

poco ahí ese trasvase”.

Baby Boom 9 “las nuevas generaciones 

nos dan cincuenta mil vueltas con el 
ordenador y las nuevas tecnologías, 

pero yo les decía que primero era el 
paciente y después el ordenador… Sí, 

me daba cuenta que se prestaba más 
atención al ordenador que el estar al 

lado del paciente”.

Las generaciones enfermeros de 
Baby Boom y generación X admiten la 

importancia de la técnica en los cuida-
dos, pero sin olvidar la parte humana:

Baby Boom 10 “yo creo que es una 

combinación de las dos porque también 
tienes que tener una buena técnica, 

pero desde luego hay que verlo desde 
una perspectiva humanista total”.

Generación X 6 “bueno, se mezclan. Es 
más, digamos que primariamente es 

más antropológica, pero tiene que 
constar de unas técnicas que debe ser 

lo que nos diferencia de otras carreras”.

Los partos pasan de realizarse en 
el hogar al hospital y los tratamientos 

inyectables disminuyen al ser sustituidos 
por el tratamiento por vía oral:

Veterano 9 “en aquella época los tra-

tamientos médicos eran mayoritaria-
mente inyectables, lo contrario de aho-

ra que es oral”.

Las enfermeras millennials resaltan 
la gran desunión que existen entre las 

enfermeras:

Millennial 3 “…es una profesión quizá 
un poco disgregada, veo el colectivo 

médico que son como una piña y luego 
veo el colectivo de enfermería y que 

cada vez estamos más desunidas. Es 
una profesión muy disgregada, cada 

uno parece que mira un poco lo suyo, 
yo creo que es algo positivo uniéndo-

nos más”.

O la falta de liderazgo:

Baby Boom 6 “pero yo noto la falta de 
liderazgo no sé cómo decirte. No toman 

iniciativa, esperan que todo se lo de 
hecho”.

Sin embargo, las enfermeras mi-

llennials apuestan por el futuro ya que 
afirman que se valora a la profesión de 

enfermería cuando es conocida por la 
sociedad:

Millennials 3 “se nos valora 

una vez que tienes que estar ingresa-
do, por desgracia, en un hospital, pero 

desde fuera tienen un desconocimiento 
total, no es que no se nos valore es 

que somos un poco como que no se 
nos ve. Invisibles”.

Millennials 10 “bueno yo creo 
que está cambiando la opinión sobre la 

enfermería no tienen ese concepto que 
se tenía antes”.

DISCUSIÓN

En este estudio se han encontra-
do coincidencias con el trabajo realizado 

por Hu respecto a la diferente percepción 
que tienen las cuatro generaciones de 

enfermeras en relación al uso de la tec-
nología informática (13),  de modo que la 

transición a la era de la informática cam-
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bia las relaciones intergeneracionales. 

También coinciden respecto a que todas 
las cohortes generacionales no mostra-

ron diferencias en la buena relación con 
los compañeros de trabajo de enfermería 

o con otros profesionales (11). Todas las 
generaciones estaban de acuerdo en la 

desconexión universitaria existente entre 
los valores educativos de los estudiantes 

de enfermería y los profesores(4). Tam-
bién coincidiendo con el trabajo de Gor-

don las enfermeras millennials señalaron 
que se mantenía la relación jerárquica 

médico-enfermera(19) con los médicos de 
más edad, sin embargo, en general eran 

valoradas como un miembro importante 
del equipo de salud sobre todo por parte 

de los médicos más jóvenes.

Difiere con el trabajo de Crowther 

que encontraron en su estudio que la 
generación de los Veteranos y Baby 

Boom viven para trabajar mientras que 
los profesionales de enfermería de la 

generación X y Millennials trabajan para 
vivir (8). En este estudio no se han encon-

trado diferencias entre la cuatro genera-
ciones respecto a la relación entre traba-

jo y familia. No coinciden con otros estu-
dios donde sitúan a las enfermeras más 

jóvenes menos satisfechos con su en-
torno laboral (15) y un mayor compromiso 

en las generaciones de Veteranas (9). 
Tampoco coinciden en el tema de lide-

razgo,  en este estudio tanto los profe-

sionales pertenecientes a la generación 

X como a la generación Baby Boom re-
conocen la falta de liderazgo en las nue-

vas generaciones a diferencia de otros 
autores (17). Este trabajo resalta la gran 

desunión que existe entre la generación 
del milenio mostrando discrepancia con 

el trabajo de Hendricks (16).

Hay que tener en cuenta que en 

el análisis generacional en el ejercicio 
profesional de las cuatro cohortes de en-

fermeras la experiencia profesional y la 
educación en enfermería pueden con-

fundir los hallazgos que podrían vincu-
larse con la edad (15).

Los enfermeros de las distintas 
generaciones han sabido adaptarse a 

todos estos cambios ocurrido hasta la 
actualidad. Sin embargo, el discurso de 

ángeles y héroes(33) adoptado por los 
medios de comunicación, respecto al 

trabajo de las enfermeras, durante el 
comienzo de la pandemia por la covid-19 

ha reforzado una fuerza laboral femini-
zada, perpetuando los estereotipos de 

género. Esto no se ha podido analizar 
desde el punto de vista generacional con 

otros autores al no existir bibliografía al 
respecto.

LIMITACIONES 
Las limitaciones relacionadas con 

las entrevistas realizadas a través de 

videollamadas debido a la Covid-19, se 
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pierde la comunicación no verbal. El es-

tudio puede verse limitado por la memo-
ria de los profesionales. Para controlar el 

sesgo de observación se transcribió de 
manera clara y concisa los documentos 

motivos de estudio. También la informa-
ción obtenida puede diferir según la 

segmentación de las generaciones reali-
zados por los distintos autores. Además, 

hay que tener en cuenta que el límite de 
los año de nacimiento de las distintas 

generaciones puede variar según los in-
vestigadores y los países estudiados. 

Además, los patrones generacionales 
pueden no coincidir según los distintos 

países ya que las circunstancias socia-
les, económicas y políticas de cada país 

varía. Los estudios generacionales en-
contrados proceden fundamentalmente 

de los países anglosajones no encon-
trándose ningún estudio en España. 

Puede proponerse para futuras investi-
gaciones. Los participantes son enferme-

ros que han desarrollado y desarrollan 
su actividad profesional en Asturias lo 

que limita la generalización de estos ha-
llazgos. 

CONCLUSIONES

A partir de la incorporación de los 
enfermeros a la universidad con el cam-

bio de paradigma (de racional tecnológi-
co a sociocrítico), los correspondientes 

cambios de titulación y planes de estu-

dios, los enfermeros del siglo XXI ( Baby 

Boom, generaciones X y Millennials) se 
ocupan del cuidado de las personas 

desde una dimensión integral. El enfer-
mo es un todo y cada enfermera es res-

ponsable del resultado de su trabajo en 
conjunto. Esto supuso el cambio con 

respecto a la relación de trabajo con 
otros profesionales. Se pasa de una re-

lación de subordinación y dependencia 
medica imperante en la época de los en-

fermeros Veteranos y los primeros años 
de los Baby Boom correspondiente a la 

titulación de practicantes, matrona y en-
fermera, así como de los Ayudantes téc-

nicos sanitarios a una dinámica multidis-
ciplinar, con la titulación de diplomado 

universitario enfermeros y grados (gene-
raciones de Baby Boom en los últimos 

años, generación X y Millennials). 

Durante el desempeño de la acti-

vidad de los enfermeros Veteranos y 
Baby Boom se han desarrollado estereo-

tipos que aún siguen empañando la ima-
gen de la enfermería. La discriminación 

de género, las relaciones de poder, la 
escasa consideración institucional, el 

poco prestigio social y las relaciones de 
sumisión con otros profesionales son 

ejemplos de algunos factores actuales 
que siguen influyendo en la imagen so-

cial de los enfermeros, y que tienen su 
origen en la identidad de las enfermeras 

del pasado, por lo que el público sigue 
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percibiendo una imagen dependiente y 

poco profesional, ya que la sociedad to-
davía no reconoce plenamente la com-

petencia, autonomía e independencia de 
las enfermeras. 

Las enfermeras Millennial cons-
cientes de esta percepción social, más 

propia de la etapa domesticas de épocas 
pasadas y a pesar de reconocer el servi-

lismo aún vigente dentro de la profesión 
de enfermería, apuestan por el cambio y 

la lucha del reconocimiento de su labor 
no solo social sino también profesional. 
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TABLAS

Tabla 1. Reseñas históricas relacionadas con la profesión de enfermería de las cuatro generaciones.
GENERACIONES RESEÑAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA

VETERANOS

1924-1945

En el mes de abril de 1929 ve la luz el primer número de la “revista científico-profesional 
literaria” que edita el colegio de matronas de Sevilla y provincia

Con fecha 1 de mayo de 1930 se hace obligatoria la colegiación de las matronas

Orden de 21 de febrero de 1933. señala el plan de estudio que han de cursar los aspirantes a 
obtener los títulos de practicante y matrona

Orden de 26 de noviembre de 1945 (BOE 5/12/45) capítulo III del libro I en la que se habla de 
las funciones de las matronas siguiendo las directrices de la ley Moyano

Se crean los colegios profesionales y se obliga a todos los profesionales a estar colegiados 
para poder ejercer la profesión

BABY BOOM

1946-1964

Real decreto de 4 de diciembre de 1953 (BOE 29/12/53) por el que se unifican los estudios de 
practicantes, enfermeras y matronas en un proyecto único: ayudante técnico sanitario (ATS)

Real decreto de 18 de enero de 1957 (BOE 12/2/57) por el que se crea la especialidad de 
asistencia obstétrico-matrona para los ayudantes técnicos sanitarios

Orden de 11 de enero de 1958 (BOE 6/2/58) en la que se especifica que los estudiantes 
masculinos que habían terminado sus estudios debían colegiarse en la sección de practicantes, 
en la de enfermeras debían hacerlo los estudiantes femeninos y en la de matrona las 
especializadas en tal disciplina a pesar de la unificación de estudios, la colegiación continuaba 
diferenciada en función del sexo y de los estudios cursados

Orden de 24 de mayo de 1963 por la que se declara a todos los efectos como técnicos de grado 
medio los títulos de practicante, matrona y ats

GENERACIÓN X

1965-1980

Se aprueba en 1973 el estatuto del personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica de la 
seguridad social

Orden de 1 de abril de 1977 (BOE 2/4/77) por la que se dictan procedimientos para adecuar los 
estatutos de la organización de los ats a la ley de colegios profesionales
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Fuente: elaboración propia

Real decreto de 23 de julio de 1977 (BOE 22/8/77) por el que se integran los estudios de ats en 
las universidades como escuelas universitarias de enfermería, hasta el momento existentes en 
las facultades de medicina, creándose la titulación de diplomado en enfermería

Orden de 13 de diciembre de 1978 sobre habilitación de títulos para impartir docencia por el 
que se incorpora las enfermeras como docentes en las universidades españolas

Real decreto de 26 de septiembre de 1980 (BOE 27/10/80) por el que se suprime la limitación 
por razón de sexo a los estudios de matrona, por lo que el ats y diplomado en enfermería 
masculino pudo optar por primera vez a cursar los estudios de matrona

MILLENNIALS

1981-2000

Real decreto de 3 de julio de 1987 (BOE 1/8/87) por el que se regulan en España las 
especialidades de diplomado en enfermería en su artículo segundo crea la especialidad de 
enfermería obstétrico-ginecológica (matrona)

Orden de 22 de octubre de 1993 (BOE 23/10/93) por la que inicia su formación la primera 
promoción de especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona), que concluyó us 
estudios en 1996.

Real decreto 450/2005, de 22 de abril , sobre especialidades de enfermería

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la secretaría de estado de universidades e 
investigación, por la que se da publicidad al acuerdo de consejo de ministros de 8 de febrero de 
2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de enfermería

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica el plan 
de estudios de graduado en enfermería 

Primera promoción de grados en Asturias

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la dirección general de política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del consejo de ministros de 30 de octubre de 2015, por el que se 
determina el nivel de correspondencia al nivel del marco español de cualificaciones para la 
educación superior del título universitario oficial de diplomados en enfermería

GENERACIONES RESEÑAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA
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DIFERENCIAS INTERGENERACIONALES DE ENFERMEROS DURANTE EL SIGLO XX

Tabla 2. Evolución de las titulaciones de enfermeros entrevistados en las distintas generaciones.

      Fuente: elaboración propia

Generaciones Veteranos Baby Boom Generación X Generación Y

1 Practicante, matrona Due Due Grado

2 Practicante, matrona Due Due Grado

3 Practicante, matrona Ats Due Grado

4 Practicante, matrona, 
enfermera Ats Due Grado

5 Practicante, matrona Due Due Grado

6 Enfermera Due Due Grado

7 Practicante, matrona Due Due Grado

8 Practicante Due Due Grado

9 Practicante Ats Due Grado

10 Practicante, matrona Ats Due Grado
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