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is oriented by the clinic. In the complexity of this experience, and as a contingent form to these apparatus and mechanisms, lies 
the interrogation of the possibilities of the nurse’s self government in the current work scenarios.

PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN INSCRIPTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE SÍ 
DE LA(DEL) ENFERMERA(O), EN LAS PRÁCTICAS ASISTENCIALES DE UN ESCENARIO  DE TRA-
BAJO EJEMPLAR: LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

El objetivo de este estudio fue describir y analizar los procesos de subjetivación inscriptos en la constitución de la experiencia 
de sí de la(del) enfermera(o), en las prácticas asistenciales de un escenario de trabajo ejemplar: la Unidad de Terapia Intensiva, 
analizando esos procesos bajo la mirada foucaultiana sobre los regímenes de verdad. A través de este análisis se quiso interrogar las 
condiciones en las cuales la(del) enfermera(o) cuestiona lo que ella(él) es. En los procesos de subjetividad estudiados, investigamos 
sobre las tecnologías del yo: juegos de verdad a través de los cuales la(del) enfermera(o) piensa en su propio ser cuando se percibe, 
se reconoce, se juzga como tal. El referencial teórico utilizado fue el de Michael Foucault, complementado por estudios de Jorge 
Larrosa sobre los dispositivos de producción y por medio de la  experiencia de sí. El lugar donde se realizó la investigación fue 
la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Universitario Júlio Muller de la red pública de servicios del Sistema Único de 
Salud del  municipio de Cuiabá. El grupo investigado fue formado por enfermeras(os) que ejercían en ese lugar actividades de 
asistencia en salud, ya que una vez que las tecnologías del yo constituyen dispositivos de reflexión, nos interesó la experiencia 
de sí mismo de la(del) enfermera(o), pero considerando siempre que otros trabajadores también participan de esta construcción. 
Los instrumentos técnicos utilizados buscaron aprehender las prácticas asistenciales en su materialidad discursiva y no discursiva, 
seleccionando casos y registros ejemplares, así como casos disonantes de estas prácticas. El análisis de los datos se realizó a partir 
de la construcción de varias etapas de investigación, producto de la mirada sobre la materialidad de las prácticas, de las relaciones 
de poder entre los sujetos, de las relaciones del sujeto consigo mismo, ya que la constitución de la experiencia de sí de la(del) 
enfermera(o), como experiencia históricamente singular, relaciona campos de discurso, campos de poder y procesos de subjetiva-
ción. Los dispositivos de producción y de la experiencia de ser enfermera(o) muestran su materialidad en las prácticas diarias de 
lectura y de interferencia sobre el cuerpo/máquina en la UTI, así como en los mecanismos a través de los cuales se desarrollaron 
(y se desarrollan) competencias con la  objetividad del cuerpo de la clínica, donde se produjo (y aún se produce) la experiencia de 
ser de la(del) enfermera(o), como siendo la extensión del ojo y del brazo médico. Se aprendió (y se aprende cotidianamente) el 
lenguaje clínico y se produjo (y aún se produce) la experiencia de ser la(del) enfermera(o), un sujeto del discurso clínico. También 
se marcó (y se marca) el lugar de cada uno, donde se produjo (y se crea diariamente) la experiencia del lugar de sí mismo de la(del) 
enfermera(o), en relación a los otros agentes de las prácticas en la UTI. En estos mecanismos se sigue produciendo una mirada 
profesional, más “clínica” que de “cuidado”, con una actuación profesional orientada por la clínica. En la complejidad de esta 
experiencia, y de forma contingente a estos dispositivos y mecanismos, está la investigación de las posibilidades de gobierno de 
sí de la(del) enfermera(o) en los actuales escenarios del trabajo.
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