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En 1952, en el Good Samaritan Hospital, 
de Cincinnati, se decidió poner remedio a 
una situaci6n cuyo desarrollo se había per- 
mitido impensadamente. Algunos años antes 
se había abandonado el programa de cursos 
trienales de enfermería, en favor de un 
programa colegiado de cuatro años. En 
1952, el hospital se encontró sin tener prac- 
ticamente adonde acudir para cubrir las 
vacantes de enfermera. Las clases colegiadas 
eran pequeñas, de unas 30 alumnas aproxi- 
madamente, que procedían de todas partes 
de los Estados Unidos y, después de la gra- 
duación, regresaban a su lugar de proce- 
dencia. Muchas jóvenes de Cincinnati, que 
hubieran ingresado en los antiguos cursos 
para la obtención de diploma, iban a otras 
escuelas, tanto de la ciudad como de fuera 
de ella. Las peticiones de ingreso de las 
graduadas de escuelas católicas superiores 
locales, y las de nuestro personal médico 
eran apremiantes. Era, pues, necesario tomar 
alguna medida. Estábamos convencidas de 
que : 

1. La mayoría de las personas que ingre- 
san en las escuelas de enfermería tienen el 
sincero deseo de servir a la humanidad; 

2. A la mayoría de las enfermeras de hoy 
las atrae la profesión tanto como a las de 
1915, y 

3. La enfermera profesional tiene real- 
mente su puesto a la cabecera del enfermo. 

Por esto se decidió explorar el campo de 
la experimentación y la investigación en la 
enseñanza de enfermería. 

ESTUDIO DE OTROS PROGRAMAS 

Se examinaron los programas actuales, 
con el objeto de lograr un mejoramiento 
profesional continuo y, en consecuencia, de 
proporcionar al enfermo una atención mejor 

* Este artfculo se publicó en inglés en la revista 
Modwn Hospital de marzo, 1956, y se publica en 
este BOLETÍN con la autorización de dicha revista. 

y más competente. El iManual del Servicio 
de Enfermeria en los Hospitales dice: “En el 
seno de un hospital, un buen servicio de 
enfermería es un servicio personal que se 
presta al enfermo teniendo en cuenta sus 
necesidades individuales y las derivadas de 
su dolencia o estado clínico.” Un experi- 
mento se define como “un acto u operación 
cuyo objetivo es descubrir, probar o ilustrar 
una verdad, principio o efecto; algo que se 
somete a comprobación en la práctica, a di- 
ferencia de aquello cuya viabilidad o utilidad 
ha sido perfectamente demostrada.” 

Las crecientes demandas de la colectividad 
y de todo el país, en materia de salubridad, 
son de tal naturaleza que hacen necesario 
disponer de un personal de enfermerfa más 
numeroso. De ahí que se plantee el siguiente 
problema: iEs posible graduar a una en- 
fermera, con la necesaria preparación pro- 
fesional, en menos del plazo generalmente 
aceptado de tres años? 

En septiembre de 1952, se inauguró el 
primer curso con arreglo al nuevo plan de 
dos años de enseñanza teórica y uno de in- 
ternado como enfermera. Se eligieron las 
alumnas según los mismos requisitos exigidos 
a las del antiguo programa de tres años; 
así lo demostraron los resultados de las 
pruebas psicométricas anteriores al ingreso. 
Por ejemplo, se calculó que el 24 % del primer 
grupo del nuevo sistema estaba en buenas 
condiciones para completar los estudios, 
mientras la proporción correspondiente al 
último grupo del plan antiguo era el 25 %. 
El porcentaje de alumnas del primer grupo 
que abandonaron los estudios en el perfodo 
preclfnico fue de 7%, y en el último grupo 
del antiguo plan, el 10%. El promedio de 
puntuación del primer grupo del nuevo 
programa al final del primer trimestre, fue 
de 86%, y el del último grupo del viejo pro- 
grama, el 88 %. 

Al elaborar un plan de estudios, es esencial 
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hacer un cuidadoso análisis preliminar de 
los problemas planteados. En este caso, se 
tuvo la fortuna de contar con una directora 
de enseñanza de enfermería que poseía gran 
experiencia en ese campo, además de una 
gran iniciativa y decisión para llevar a cabo 
un nuevo programa y afrontar los riesgos 
consiguientes. 

El análisis de un plan de estudios abarca 
generalmente los puntos siguientes: 

1. Un cuadro general de la situación de la 
enseñanza de enfermería, así como del lugar 
que ésta ocupa en el campo de la labor social. 

2. Un cuidadoso estudio del alcance del 
problema particular, del fin que se persigue y 
de los medios más apropiados para alcan- 
zarlo. 

3. Conocimiento de la situación y las 
circunstancias existentes en las escuelas de 
enfermería y en los hospitales; así como de 
los efectos de esa situación y esas circuns- 
tancias en la totalidad del problema que 
plantea la elaboración de un plan de estudios. 
Finalmente, es preciso analizar y conocer a 
fondo los diversos puntos de vista sobre el 
propósito de la educación, tanto general 
como profesional, y la función que corres- 
ponde a la escuela de enfermería en dicho 
cuadro general. 

EVALUACION DE TODOS LOS PUNTOS 

La fórmula básica que se acaba de exponer 
era bastante amplia, pero, de no estudiarla y 
evaluarla en cada uno de sus puntos, se corría 
el riesgo de que el plan de estudios presentase 
una manifiesta falta de unidad, que tendería 
a contrarrestar el bien equilibrado efecto que 
se perseguía. 

Estudiemos brevemente el problema tal 
como se presenta al administrador corriente 
de un hospital. Desde el punto de vista del 
administrador, parece existir una completa 
desproporción entre la gran atención que se 
presta a los problemas de la enseñanza de 
enfermería y la que se concede a los del 
servicio de enfermería. 

La enseñanza de enfermería y el servicio 
de enfermería deben tender a lo mismo: cui- 
dar bien al paciente. En consecuencia, los 

objetivos del nuevo programa de tres años 
consisten en proporcionar los conocimientos 
teóricos y la experiencia clínica que necesita 
la estudiante para llegar a ser una compe- 
tente enfermera profesional y para prestar 
buenos servicios de enfermería en medicina, 
cirugía, obstetricia, pediatría y psiquiatría. 

La escuela proporciona ocasión de: a) 
desarrollo físico, por medio de un bien orga- 
nizado programa de salubridad; b) desa- 
rrollo mental, por medio de orientación, 
asesoramiento y un plan de estudios bien 
coordinado; c) formación espiritual, al pro- 
porcionar un ambiente y una dirección en- 
caminadas a que la enfermera comprenda la 
importancia que su labor tiene para ella 
misma y para los enfermos; d) formación 
cívica, estimulando el interés de la enfermera 
en los asuntos públicos y haciendo resaltar 
sus deberes de ciudadana, y e) formación 
cultural, fomentando su interés para que 
asista a programas y lugares de importancia 
en la vida cultural de la ciudad. 

Cuidando siempre de que el plan de estu- 
dios y los objetivos estén basados en princi- 
pios cristianos, se incluyen los siguientes 
puntos fundamentales: 

1. Dios ha dotado a todos los humanos de 
una dignidad inviolable; por lo tanto no se 
debe hacer distinción con arreglo al color, 
nacionalidad, estado económico o credo re- 
ligioso de los individuos. 

2. Todo individuo es miembro de la so- 
ciedad. 

3. Los principios democráticos deben pre- 
valecer en todos los aspectos del plan de 
estudios. El éxito de la escuela exige a la 
estudiante abnegación, disciplina y respeto 
a la autoridad. 

Durante los dos primeros años hace la 
enfermera sus estudios profesionales básicos. 
En ese período cursa también su práctica 
clínica esencial. 

El primer trimestre del primer año se 
pasa en las aulas. Durante el segundo trimes- 
tre la alumna comienza a conocer, bajo cui- 
dadosa supervisión y durante un limitado 
número de horas a la semana, las situaciones 
que se presentan en las salas. Durante el 
tercero y cuarto trimestres, se dedican a la 
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teoría y a la práctica clínica cuarenta horas 
por semana. El segundo año sigue esta misma 
norma. 

El tercer año es de internado. DurarItme él 
la enfermera adquiere conocimientos nuevos 
y superiores relativos a los servicios funda- 
mentales de la enfermería. Tiene también 
ocasión de perfeccionar sus aptitudes en cl 
aspecto administrativo y en el manteni- 
miento de relaciones profesionales; participa 
en la solución de los problemas que plantea 
el servicio de enfermería y adquiere práctica 
en el arte de dirigir y supervisar como jefe 
de grupo. Todas las semanas se celebran en 
las salas conferencias que duran tres horas y 
se concentran en un pacient’e. En resumen, 
la enfermera interna aplica, a la cabecera del 
enfermo, los conocimientos adquiridos en 
los dos primeros años de sus estudios. 

Durante el año de internado la alumna 
recibe una remuneración suficiente para 
sufragar el costo de los estudios. De ese 
modo, al graduarse, puede estar libre de 
deudas. 

.La alumna de tercer año puede ampliar 
sus estudios si lo desea, siempre que ron ello 
no interfiera con los turnos de servicios ni 
con las conferencias de sala. La enfermera 
interna trabaja 40 horas por semana. 

Los estudios teóricos y la práctica están 
estrechamente enlazados desde el principio 
y se realizan conjuntamente. La instrucción 
del aula se planea para que siga una marcha 
paralela a la de los ejercicios prácticos. 

Al mismo tiempo que sigue su aprendizaje 
práctico, la estudiante recibe instrucción 
teórica tanto en la sala de operaciones, como 
en obstetricia, enfermería de niños y psi- 
quiatría. Lo relativo a ortopedia, ojos, oído, 
nariz y garganta, así como a la urología, se 
enseña mientras la estudiante se encuentra 
en el servicio clínico. Afortunadamente, 
estos servicios están separados. 

Las antiguas prácticas en las cocinas para 
preparación de dietas han sido reemplazadas 
por otras más amplias y modernas. Mient’ras 
están asignadas al servicio médico o al de 
cirugía (dos semanas de medicina y dos 
semanas de cirugía), las alumnas tienen cua- 
tro semanas de estudios de nutrición a cargo 

de una dietetista graduada. Las estudiantes 
aprenden a servir dietas generales y modifi- 
cadas, toman nota de los cambios de dieta 
prescritos y hacen preguntas a los enfermos 
bajo la orientaciijn de una dietetista. Asisten 
a las conferencias sobre preparación de listas 
de comidas, anotan las dietas, reciben ins- 
trucción en servicios de sala y prestan cuida- 
dos de enfermería a un paciente que plantee 
un problema dietético. Durante la práctica 
de obstetricia se dedica una semana a la 
nutricion y una semana al servicio de pedia- 
tría. Este método parece interesar a las estu- 
diantes mucho más que seis semanas de pre- 
parar ensaladas y postres y realizar otras 
tareas dietéticas de naturaleza semejante. 

En cada servicio, las estudiantes cuentan 
con una instructora clínica durante las vein- 
ticuatro horas del día. Por lo general, la 
enfermera jefe de cada sala y la supervisora 
de cada departamento se encuentran pre- 
sentes y dispuestas a ayudar a las estu- 
diantes. 

El comité de enseñanza clínica y de planes 
de estudio y el comité de planeamiento cen- 
tral trabajaron conjuntamente en la prepa- 
ración de este programa. 

La enfermera estudiante t,iene ocasión de 
ver al enfermo y de trabajar con el personal 
médico y de enfermería que lo atiende. Puede 
demostrar su capacidad de observación bajo 
la dirección de instructoras clínicas. La 
estudiante dispone de amplios recursos clí- 
nicos en el hospital, de manera que cuenta 
siempre con material adecuado para apren- 
der los signos y síntomas y las causas y efec- 
tos de las enfermedades. Las oportunidades 
de aprendizaje se organizan de acuerdo con 
las necesidades de cada estudiante. 

Los períodos de internado son sumamente 
importantes en la educacion de la estudiante 
de enfermería. Clarence nTewel1 y Florence 
Gipe dijeron en un artículo del Ameritan 
Journal of Nursing que: “Los educadores en 
el campo de la enfermería deben saber lo 
que constituye un internado, su objetivo, 
su duracion optima, la clase de prácticas que 
se debe proporcionar y la manera de supervi- 
sar dichas prácticas.“* 

* Am. Jour. Nurs. 53:712 (junio) 1953. 
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La evaluación de la estudiante ha consti- 
tuido parte integrante de este programa 
desde su principio. Además de constituir 
una oportunidad para aprender, es un estí- 
mulo para todo el personal. Sirve para com- 
probar 10s errores y justifica las razones de 
existir del plan. Se le da a la estudiante un 
formulario para que evalúe la enseñanza 
clínica y teórica, y se recopilan las evalua- 
ciones resumidas de cada curso y cada servi- 
cio clínico. 

A continuación se citan algunas de las 
evaluaciones de las enfermeras internas que 
luego decidieron ampliar sus conocimientos 
en varias especialidades. 

Psiquiatría 

1. La estudiante se adaptó al departa- 
mento en pocos días. 

2. Organizó su trabajo en forma más 
eficiente que durante su experiencia básica. 

3. Se dio cuenta de los casos en que debía 
buscar asesoramiento. 

4. Aceptó responsabilidades. 
5. Se sintió más capacitada para apreciar 

los síntomas y el comportamiento de los 
pacientes bajo cuidado psiquiátrico. 

6. Pudo atender a todas las necesídades 
de los pacientes mentales. Supo escuchar con 
mayor provecho y comprendió mejor los 
beneficios terapéuticos del recreo y el tra- 
bajo. 

7. Mostró iniciativa sobre lo que debía de 
hacerse y supo llevarlo a la práctica. 

Obstetricia 

En obstetricia se hicieron las siguientes 
evaluaciones de las enfermeras internas: 

Postpurtz6m 

1. Las estudiantes captaban mejor los 
síntomas. 

2. Eran mas competentes en la adminis- 
tración de medicamentos. 

3. Ayudaban mucho a las estudiantes 
recién ingresadas. 

4. Demostraron previsión e iniciativa 
como jefes de grupo. 

5. Tenían más interés en aprender; hacían 
mas preguntas. 

1. Las estudiantes mostraron paciencia al 
ayudar a las madres a amamantar a sus 
hijos. 

2. Las estudiantes estaban más alertas a 
los síntomas. 

Las instructoras de clínicas están conven- 
cidas de que las estudiantes, al regresar al 
servicio y realizar estudios concentrados en 
el paciente, demuestran: 

1. Una mayor madurez en la evaluación 
individual del paciente. 

2. Una observación más perspicaz. 
3. Capacídad para aprovechar en un ser- 

vicio los conocimientos adquiridos en otro. 
4. Mayor habilidad en la administración 

de medicamentos y en la ejecución de otras 
tareas de enfermería. 

5. Comprensión y aceptación de responsa- 
bilidades, 

6. Mayor apreciación de las posibilidades 
de readaptación. 

Las estudiantes se expresan en los si- 
guientes términos : 

‘Se siente más confianza y se está más 
capacitada para aceptar responsabilidades 
crecientes. Las clases en las salas son necesa- 
rias y útiles.” 

“El internado del tercer año ha demos- 
trado ser muy útil para aprender, adquirir 
práctica y adelantar en las tareas de la en- 
fermería, Al volver a desempeñar un servicio 
por segunda vez, podemos aplicar los cono- 
cimientos fundamentales adquiridos durante 
los dos primeros años y estamos más prepa- 
radas para comprender las necesidades del 
enfermo y proporcionarle mejor cuidado 
desde el punto de vista mental, físico y 
espiritual.” 

“En nuestro carácter de enfermeras in- 
ternas tenemos la oportunidad de servir de 
jefes de grupo, lo que nos permite aplicar 10s 

principios relativos a las buenas relaciones 
en el trabajo y al arte de dirigir.” 

“El aspecto más interesante de nuestro 
nuevo programa de tres años es el siguiente: 
permite a la estudiante meditar de nuevo 
sobre sus servicios y considerar cada situa- 
ción bajo un aspecto diferente, puesto que 



ya ha tenido experiencia en situaciones de 
esta índole. El programa permite reconsi- 
derar los servicios, gracias a las tres clases 
de sala que se dan a la semana.” 

“NO creo que se pudiera considerar com- 
pleto un programa sin el internado del tercer 
año. Sería como un edificio sin techo. El 
internado del tercer año representa la cris- 
talizacidn de todo lo que se ha aprendido en 
los dos primeros años.” 

Conviene tener en cuenta que este inter- 
nado del tercer año es, ante todo, una ex- 
periencia educativa y no una etapa de ser- 
vicio. 

son más altos y la estudiante presta menos 
horas de servicio. En las 40 horas de labor 
semanal se incluyen las horas de clase y las 
de práctica. Las largas horas de clase en 
las aulas reducen las horas de práctica y el 
resultado total es un ingreso menor. El costo 
del programa actual se basa en un sistema 
de cómputo de costo que no se había inaugu- 
rado cuando regía el programa anterior de 
diplomas de tres años en el hospital. En 
1954 el costo por estudiante ascendfa a 
$849.00. 
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Una estudiante podría recibir su adies- 
tramiento en dos años, pero no parece pru- 
dente adoptar un plan así. El tercer año da 
madurez, y Bste es un factor muy importante 
en enfermería. Ese año brinda la oportuni- 
dad de comprender mejor las necesidades 
del enfermo y desenvuelve la capacidad de 
analizar las situaciones y de resolver los 
problemas. La estudiante aprende a adaptar 
sus ideas sobre lo que requiere la atención a 
un enfermo, individualmente considerado, 
a la concepción general de los cuidados que 
debe prestar la enfermera a todos los pa- 
cientes de una unidad; asimismo, aprende, 
como jefe o miembro de un grupo, a contri- 
buir a que todos los integrantes de éste pro- 
porcionen tales cuidados. 

Según un viejo refrán, muy socorrido, “la 
prueba del pastel consiste en comerlo.” Por 
observación y experiencia se sabe que el 
resultado de este nuevo programa es una 
competente enfermera de cabecera, que ha 
recibido una formación básica que le permite 
prepararse para dirigente e instructora. Re- 
cientemente se han recibido las calificaciones 
del tribunal estatal de exámenes. Todas 
nuestras alumnas (del primer grupo de este 
nuevo plan) salieron aprobadas. 

La estudiante queda entonces en condi- 
ciones de ocupar su puesto como graduada, 
con una preparación excelente, que le per- 
mite prestar servicios con seguridad y con- 
fianza en sí misma. Y al sentirse capacitada 
para sus futuras actividades, la enfermera 
piensa con satisfacción en el desempeño de 
sus deberes. 

Puesto que las estudiantes de la escuela 
de enfermería se encuentran en un nivel 
universitario, se decidió concederles el pri- 
vilegio de vivir en su casa. Muchas han 
aprovechado esta ventaja, y para algunas 
tiene un gran atractivo. 

Creemos que la adecuada organización y 
la ejecución conveniente de este plan se 
traduce en un buen sistema de enseñanza 
clínica. Las saIas del hospital permiten a Ia 
joven enfermera perfeccionar sus conoci- 
mientos y aptitudes. En las aulas se pueden 
inculcar elevados ideales, pero hay que dar 
ocasión para aplicarlos en la sala del hospital 
en beneficio del enfermo. Si no se le pro- 
porciona a la estudiante orientación y ejem- 
plo para desenvolver esos ideales, las diserta- 
ciones sobre la profesión de la enfermería 
carecen de sentido. La enfermería constituye 
actualmente una de las más elevadas y dig- 
nas carreras para la mujer, pero se debe dar 
realce al espíritu que alberga esta profesión 
y elevarlo a la altura que corresponde al don 
de la caridad. 

El costo es otra forma de evaluación. Todo 
el mundo sabe lo costoso que es mantener 
una buena escuela de enfermería. Se necesi- 
tan especialistas en casi todos los campos de 
la supervisión y de la enseñanza. Los sueldos 

Deseo expresar mi gratitud a la Hermana Rea- 
trix, S.C., R.N., antigua directora de enseñanza 
de enfermería, que nos ha proporcionado gran 
parte de esta información y bajo cuya dirección se 
preparó e inició el programa, y ala Hermana Mary 
Carolyn, S.C., R.N., actual directora de enseñanza 
de enfermeria, que nos ha facilitado información 
y bajo cuya orientacibn prosigue este programa. 


