
ENFERMERfA” 

Los propósitos del Programa de Enfermería de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana consisten en estimular, promover y fomentar altos niveles de educación y 
servicio de enfermeras en todo el Continente Americano, mediante correspon- 
dencia, publicaciones, conferencias, becas, servicios personales J asesoramiento. 

METODOLOGfA DE LA ENSENANZA EN EL PROGRAMA 
BASIC0 DE ENFERMERfA** 

Por ROSALBA FLORES S. 

Xub-directora, Escuela de Enfermeras de ía Universidad de Chile 

Introducei&. 

Vivimos un momento de trascendental importancia para la vida 

física y psiquica del hombre. No podemos negar que 61 con su saber y 
su ciencia, ha penetrado en las entrañas del Universo. Los más 
grandes adelantos científicos se han puesto en evidencia, y lógico es 
pensar que todos deben ponerse al servicio del individuo y la colectividad 
en lugar de ir en contra de ellos. 

La ciencia médica ha marcado triunfos de incalculable valor y ha 
virado en los métodos de su expresión. La enfermería, por su parte, ha 
experimentado cambios fundamentales y se ha ubicado en el plano 
que le corresponde. 

Las enfermeras hemos tenido que dedicar tiempo y hacer serias re- 
flexiones sobre el significado y responsabilidad de la Profesión y muy en 
especial, alrededor de la formación de los estudiantes. Son muchos los 
aspectos que nos interesa abordar en este sentido, pero en esta ocasión 
nos limitaremos a expresar nuestra opinión y experiencia sobre la 
necesidad de incluir Metodologfa de la Enseñanza en el Programa basico 
de Enfermería. 

Conviene hacer presente que la época es propicia para semejante 
discusión. Habría sido arriesgado para nosotras abordar este tema all& 
por el año 1902, cuando recién nacfamos a la Enfermerfa, cuando por 
primera vez en Chile se sintió la necesidad de seleccionar mujeres de 
vocación y buena voluntad para desempeñar esta delicada tarea. 

El tiempo nos ha dado sabias lecciones y nos ha enseñado a apro- 
vecharlas. Es asf como en 1927 se habló en nuestro país de las enfer- 
meras sanitarias y se inició su preparación. Luego en 1929, la Univer- 

* Esta secci6n del Boletín está a cargo de la enfermera Srta. Mary J. Alberti 
de la Sección de Enfermería de la Oficina en Washington, D. C. 

** Trabajo presentada en el Segundo Congreso Regional de Enfermería auspi- 
ciado por la Oficina Sanitaria Panamericana y celebrado en Lima, Perd del 26 de 
septiembre al 2 de octubre de 1949. 
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sidad de Chile consideró responsabilidad suya formar las enfermeras. Ya 
habíamos llegado al momento en que no sólo se precisaba una adecuada 
preparación para estudiar Enfermería, sino que esta disciplina debería 
ponerse a la altura de las más serias normas de educaci6n y exigir a 
sus postulantes Ia preparación humanista completa y el Bachillerato 
en Humanidades. 

Preparación básica s6lida, prolija selección en el sentido del carácter 
y vocación, fueron el cimiento de la Enfermería Moderna. Sus objetivos 
nos hablan de su importancia social y cabe hacer notar que en su realiza- 
ción reúne las características de una verdadera profeskín que se distingue 
por lo siguiente: 

1. Implica actividades esencialmente intelectuales, acompañadas de un vasto 
y profundo sentido de responsabilidad. 

2. Exige permanente investigación y continuo perfeccionamiento. 
3. Sus conocimientos no ~610 teóricos o académicos sino fundamentalmente 

prácticos en sus objetivos. 
4. Se adquiere una técnica s6lida y fuerte capaz de ser transmitida por medio 

de las mas altss disciplinas educativas. 
5. Da al individuo una personalidad definida y organizada en forma inde- 

pendiente, con actividades, deberes y responsabilidades que determinen 
influencias positivas en los que participan en su trabajo y que a su vez 
sirve para crear, formar y desarrollar en ellos conciencia de grupo. 

6. Crea conciencia y responsabilidad ante el bien público, en general, y 
tiende a obtener la amplia y efectiva realización de los fines médicos 
sociales. 

Puede apreciarse, entonces, que formar enfermeras no es simplemente 
ofrecer cierto tipo de preparación para el trabajo sino que también 
lleva en sí un sello especial, que determina una actitud mental positiva y 
superior que favorece la feliz realizaci6n de los fines. 

InclusZ6n de la Pedagogiu en el Programa Bcísico de la Escuela de En- 
fermeras de la Universidad de Chile. 

Los años de experiencia junto a la Universidad y las oportunidades 
que hemos tenido de perfeccionar nuestros estudios en los Estados 
Unidos de N. A. y Canadá, nos han hecho meditar en forma más pro- 
funda sobre nuestros problemas de formación y ejercicio profesional en 
Chile. 

En 1946, estimamos entonces importante iniciar en forma experi- 
mental la inclusión de la Pedagogfa en el Programa Básico de las enfer- 
meras. Este programa ha sufrido cambios año a año con la esperanza de 

. llegar a obtener luego el que llene mejor las necesidades. La atención 
y observación de estos años nos ha servido para afianzar nuestra idea de 
que es absolutamente necesario incluirlo en la formación básica de toda 
enfermera universitaria. 
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Contamos de antemano con la seguridad de una seria preparación 
humanista de la alumna, al ingreso. Estan capacitadas asf, para 
captar en forma acertada e inteligente la Pedagogia y luego hacer uso 
adecuado de ella, en su vida profesional. Muchos pueden argumentar 
que enseñar no es tan complicado como para hacer hincapié en exigencias. 
Estamos de acuerdo en que no es tan complicado ni tampoco demasiado 
sencillo que no pueda realizarlo cualquiera persona con cultura. Agre- 
gamos si, que la persona que desee enseñar debe tener interes por esta 
tarea y prepararse para ella. 

Se trata de un nuevo proceso de adaptación en la Enfermería. Adapta- 
ción del profesor al alumno y del alumno al profesor. Este proceso implica, 
necesariamente, conocimiento de la técnica y del terreno en el que se va 
a actuar. 

Las nuevas orientaciones en Enferme& moderna hacen necesaria la Peda- 
clm7~* 
Estamos de acuerdo hoy en akmar que la Enfermera que trabaja en 

el hospital, como aquella que lo hace en el hogar, en la escuela, en la 
industria, etc. debe ser ante todo una insigne educadora. El valor de su 
obra se fundamentará en la habilidad con que ella maneje el arte de 
enseñar y persuadir. Es interesante ofrecer a la Enfermera una disciplina 
educativa que la favorezca en todas sus actividades. 

Di&x&ades que se han presentado a las Instructoras y Supervisoras de 
Enfewnerh. 
A menudo hemos hecho dictar cátedra de Enfermería, en las Escuelas 

de Enfermeras y otros establecimientos de educación, a nuestras pro- 
fesionales que ~1510 han contado para esta tarea con la preparación 
especial de Enferme& y ningún fundamento de pedagogía. 

Que hayan tenido éxito en sus labores no es un argumento para 
desoir la angustia de sus primeras experiencias. 

Por otra parte estamos acostumbrados a ver que el médico no necesita 
conocimientos de pedagogia para dictar cátedra a los alumnos de 
medicina ni tampoco el dentista, el abogado, el arquitecto o ingeniero, 
etc., en sus respectivas especialidades. Igual conducta han pensado 
algunos que se justifica para la EnfermerTa. 

Muchas veces hemos oído de la necesidad que tendran aquellos maes- 
tros, como nosotras, de formarse para enseñar. El caso de la Enfermera 
es semejante en cierto modo, pero diferente en otro; ella está obligada 
por su misión a educar en todo momento; sus oportunidades y respon- 
sibilidad son mayores en este sentido. 

La enseñanza de la pedagogia en la Enfermería, sería para esta pro- 
fesional un instrumento más que aseguraría el éxito de sus diversas 
actuaciones. Esto seria válido también para la Enfermera que no fuera a 
dictar cátedra formal en las Escuelas de Enfermeras o Servicios Sani- 
tarios. Las personas que ocupen los cargos de instructoras o supervisoras 
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deberían siempre hacer cursos especiales que las preparen para ello. En 
estos cursos por cierto, no deberá faltar el estudio de la metodología 
de la enseñanza, llevado a cabo en forma más completa aún tratándose 
de estas enfermeras, que llevarán así adelantado la comprensión do los 
problemas de educación. 

El extenso campo de accz’ón de la Enfermera just$íca la enseñanza pedagó- 
gz’ca. 

Las razones que nos mueven a afirmar que las enfermeras necesitan de 
esta t&nica para éxito, son las siguientes: 

1. La Enfermerfa es hoy una ciencia de amplios contornos, que debe incluir 
altas disciplinas educativas en su formación. 

2. La enfermera debe ser siempre una educadora incansable en materia de 
salud y debe saber impartir con acierto su enseñanza al individuo, a la 
familia y a la colectividad, trabaje ella en el hospital o en el hogar. 

3. Las Escuelas de Enfermeras necesitan enviar a sus alumnas a adquirir su 
experiencia prktica en diversos servicios hospitalarios y sanitarios del 
pafs. Ideal sería que en aquellos servicios se contara con la comprensión y 
habilidad pedagógica de todas las enfermeras que tienen que intervenir 
directa o indirectamente en la formación de las alumnas. Se tratara, en lo 
posible, que Ia que tenga la responsabilidad directa, logre hacer un curso 
para instructoras. 

4. Las enfermeras necesitan contar con la eficiente colaboración del personal 
auxiliar, que esté bajo sus órdenes; con este objeto debe ella prepararlo. 

5. Las enfermeras deben responder con seguridad a !as solicitudes que se les 
hagan de la Dirección General de Educación Secundaria para que tomen a 
su cargo la enseñanza de las alumnas de los quintos y sextos años de los 
liceos, en las materias de obstetricia, pediatrfa, primeros auxilios y expertos 
cuidados del enfermo en casa, etc. Igual disposición debe tener la enseñanza 
en las Escuelas Normales, Instituto Pedagógico, Escuela de Medicina, 
Escuela de Servicio Social, Escuela de Obstetricia y Puericultura, Escuela 
de Temporadas de Invierno y Verano de la Universidad de Chile, escuelas 
particulares de diversa fndole, etc. 

6. Deberá saber cooperar eficientemente en la enseñanza de salud frente a 
las diversas agrupaciones o sociedades femeninas y mascubnas, que para 
cumplir sus finalidades sociales y gremiales, a menudo le solicitan. Ejemplo 
de esto serfan la “Agrupación de damas de buena voluntad,” la “Asocia- 
ción Cristiana Femenina,” la ‘Y%u‘~li Roja de Chile,” la “Defensa Civil,” etc. 

7. Deberá presentar bien su informe y memorias, preparar conferencias y 
artículos que den a conocer su labor y defender su posición. 

iûebe perder la Enfermera la oportunidad de enseñar, le corresponde 
hacerlo o es patrimonio de otros profesionales? 

Ante la exposición que hemos hecho, puede aparecer que nos estamos 
desviando de nuestras propias responsabilidades de ejercer la Enfermerfa 
pura, para dedicarnos a enseñar. No es así. Estamos convencidas que la 
Enfermera de hoy debe usar todas las oportunidades para enseñar. 
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La Enfermera debe tener discfpulos y formarse para enseñarlos, pues, 
cuando el maestro es bueno sus discipulos cooperan con el y publican y 
reparten su obra. Debe tratar de ubicarse como maestra. Esta afirmación 
no quiere decir que nos ubiquemos en posiciones supervaloradas, o que 
sea un testimonio de que todo lo sabemos, al contrario, con ello descu- 
brimos que cuanto más ahondamos la ciencia más evidenciamos nuestra 
ignorancia. 

En Chile, hará, alrededor de seis años que las enfermeras han sido 
llamadas por la Escuela de Medicina para que dicten cátedra de En- 
fermería a los alumnos de tercer año de dicha escuela. Desde algunos 
años también la Facultad de Biologia y Ciencias Médicas les ha pedido 
colaboración en la enseñanza de Enfermería General en la Escuela de 
Obstetricia y Puericultura. La Escuela de Servicio Social de la Univer- 
sidad Católica ha hecho lo mismo, al igual que las Escuelas Normales de 
Mujeres y los Liceos. Los centros de profesores cuentan con enfermeras 
que les den sus enseñanzas para ellos continuar la obra en clase. 

Huelga repetir que hoy todas las cátedras de Enfermerfa en las 
Escuelas de Enfermeras del país, son dictadas por enfermeras. Vale ha- 
cer notar este hecho, porque hace unos cinco años atrás, aún encontrába- 
mos médicos en algunas Escuelas de Enfermeras, enseñando Arte de 
Enfermería. 

Hoy ya todos entienden que la Enfermería pertenece a la Enfermera 
en todas sus formas. Claro está que la demanda de enfermeras para que 
enseñen es enorme y las verdaderamente preparadas son pocas. 

El analisis que hemos hecho de esta realidad nacional, nos ha dado 
por conclusión la necesidad de incluir esta materia en el Programa 
Basico de Enfermería. 

Condkiones que se deben reunir para Znclwir Pedagogia. 

1. Debe tratarse de una Escuela de Enfermeras bien calificada y con 
rango universitario. 

2. Las alumnas deben contar con la preparación humanista completa 
y Bachillerato en Humanidades. 

3. La materia se relacionará más intensamente con Psicologia, So- 
ciología y Educación Sanitaria, pero a su vez será lazo de unión de 
todas las ramas de la enfermerfa. 

4. El profesor debe ser un experto de Pedagogia y que a su vez esté 
interesado y enterado de los problemas de Enfermerfa. 

5. Se debe impartir esta enseñanza en un número de horas que no 
perturbe el curso normal de las otras asignaturas de enseñanza. 
(Hemos acostumbrado a dar en la Escuela de Enfermeras de la 
Universidad de Chile 20 a 24 en el tercer año). 

6. Se debe dar importancia a la parte práctica de la enseñanza. 
7. Debe recurrirse a los métodos corrientes. 
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ESCUELA DE ENFERMERAS DE LA UXIVERSIDAD DE CHILE 

biberones. 
Una enfermera de salubridad ensefiando a las madres la forma de preparar los 

La instructora supervisa la clase práctica de Enfermería 
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a) Exposición teórica. 
b) Exposición práctica del profesor y el alumno. 
c) Observación por parte del alumno de las clases que se realizan en 10s 

liceos experimentales y práctica, si es posible, en estos mismos liceos con 
asistencia del profesor que critique. Si no se cuenta con estos liceos, la 
práctica puede hacerse en la Sala de Demostración de la Escuela de 
Enfermeras. 

d) Uso de películas, diapositivos en la enseñanza. 
e) Participación del alumno en seminarios. 

El Programa y su contenido. 

Exponemos a continuación el Programa que ofrece la Escuela de 
Enfermeras de la Universidad de Chile. Para, planearlo fué necesario 
explicarles los objetivos perseguidos y mayores detalles de las funciones 
de la Enfermera. 

PROGRAMA DE PEDAGOGÍA 
1 Caracteres generales de la. educación 

II El método en la educación 
III Campo 0 materia de la educacz’ón 
IV Pundamentos del Método 

1. Valor del Método 
2. Naturaleza del Método 
3. Naturaleza de la materia de estudio 
4. Condiciones Generales del Método. 

V Concepto moderno del Método y del Aprendizaje 
1. Nuevo concepto del Metodo 
2. El significado del Método en la educación moderna 
3. Sus fundamentos psicológicos, filósoficos y sociales 
4. Concepto de definición del aprendizaje 
5. El proceso de aprendizaje 
6. Tipos de aprendizaje: destrezas, hábitos, conceptos y generalizaciones, 

pensamiento reflexivo, actitudes y apreciaciones. 
VI Evaluación de resultados 

1. Concepto y definición 
2. Formas de evaluación 
3. Ventajas. 

VII Métodos de enseñanza 
1. Solución de problema 
2. Metodo de proyecto 
3. Estudio dirigido 
4. Discusión y recitación socializada. 

VIII Técnicas generales de la enseñanza 
1. Planeamiento del trabajo 

a) Correlación e integración de materias y actividades 
b) Las unidades de enseñanza 
c) El plan de la lección 

2. Tareas y ejercicios de aprendizaje 
3. Las preguntas 
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4. Diagnóstico y medidas correctivas 
5. Material didhtico 
6. Utilización de los recursos de la comunidad 
7. Manejo y control de la clase. 

IX Organkación del trabajo a base d-s wtidudes di ense%anza 
1. La unidad. Dehición 
2. Principios en que se basa 
3. Organización de la unidad 
4. Iniciación: objetivos y motivación 
5. Desarrollo, actividades, organización del trabajo (diferencias indivi- 

duales y trabajo socializado) 
6. Culminación y evaluación. Organización y aplicación de los conoci- 

mientos, integraciõn de experiencias y evaluaci6n. 
X Orientac& educ&va 

1. Deíinici6n e importancia 
2. Personalidad total del alumno 
3. Atención a las diferencias individuales 
4. Disciplina 
5. Responsabilidad del profesor. 

Se ha presentado el programa completo de Pedagogia y Principios de 
la Educación. 

La facilidad de expresión que han adquirido nuestras alumnas este 
último tiempo y la facilidad para enseñar en sanatorios y hospitales nos 
han alentado en esta iniciativa. 

Antes habíamos tenido la experiencia de nuestro Profesor de Educa- 
ción Sanitaria, Dr. Alfredo Taborga, quien trató de implantar en diver- 
sos sanatorios un programa de Educación Sanitaria para el enfermo 
tuberculoso. Fueron duros sus esfuerzos con las enfermeras que no 
habían recibido esta experiencia en la Escuela, pero cada vez se fu6 
allanando el camino. Así es como ahora 61 ha logrado llevar con éxito 
un programa de sistematización con la colaboración entusiasta de las 
Enfermeras Sanitarias de Cerro Baron de Valparafso, cuyo ensayo 
hicieron posible dichas funcionarias y que ha sido la base para implan- 
tarlo en otras Unidades Sanitarias del país. El trabajo de Educación 
Sanitaria se simplifica si la Enfermera tiene conocimientos de la técnica 
pedagógica. 

Antes de terminar, quiero hacer presente que esta exposición Ia he 
basado exclusivamente en la breve experiencia que hemos tenido en la 
Escuela. Se ha hecho con el deseo de aportar algunas ideas en las 
discusiones de este tema tan importante para nuestra Enfermería de 
hoy. 

CONCLUSIÓN 
Dadas las funciones que corresponde desarrollar a la Enfermera: 
(1) Consideramos necesario incluir en el Programa Básico de en- 

fermerfa la Metodología de la Enseñanza. 
(2) Se deben mantenerse Cursos de Instructoras y Supervisoras 

para aquellas profesionales que vayan a desempeñar estos cargos. 


