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Las escuelas de enfermería y las asociaciones provinciales se preocupan 
de la revisión de los planes de est,udio básicos y de su mét.odo de aplica- 
ción. Es este un problema constante y un proceso continuo. Las circuns- 
tancias externas de la vida, sin embargo, alteran la semejanza de una 
generación a otra. 

Las perplejidades e incertidumbres de nuestra época son enormes. 
n’os aturde el rápido desenvolvimiento de nuevas ideas que culminan en 
la expansión industrial y comercial, en la modificación de la estructura 
social, económica y política y en la velocidad de las comunicaciones. 
Comprendemos que han surgido toda clase de ocupaciones y técnicas 
nuevas y nos preocupa profundamente la influencia que puedan tener 
en la educación. Tememos que la fascinación de las técnicas embargue 
demasiado nuestra atención y obscurezca considerablemente el hecho 
cierto de que la vida consiste en algo más que la técnica y de que el 
hombre es algo más que un técnico. Lo que sí resulta claro es que el 
rápido desarrollo de la industria y del comercio en el mundo occidental 
y la necesidad de su desarrollo en otras partes han revelado la reciproci- 
dad existente ent’re un “nivel de vida” y la salud general necesaria para 
lograrlo. El mundo se encuentra en tal estado que uno de los requisitos 
esenciales de un sano principio en política y en negocios, es el recono- 
cimiento de que la salud no es prerrogativa de unos cuantos, sino derecho 
incuestionable de todo ser humano. 

La preparación de un programa encaminado al logro de la salud puede 
tomarse en consideración solamente desde el punto de vista de la res- 
ponsabilidad de numerosos grupos. La enfermería organizada representa 
uno de esos grupos. La variedad de los servicios en que se necesita el 
empleo de enfermeras es cada vez mayor y casi todos los países solicitan 
más enfermeras. El enseñar a éstas a reconocer las oportunidades y las 
limitaciones que presenta, la estructura económico-social de una colecti- 
vidad o de un país y a comprender sus relaciones con otros grupos, es 
uno de nuestros problemas. 

MODIFICACIONES NECESARIAS 

Las pruebas que confirman la necesidad de modificar la preparaci6n 
de las enfermeras constituyen legión. En la escena contemporánea se 

* Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana y publicado con la autori- 
zación de Z’he Canadian Akse, abril 1953, p. 267. 
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han realizado y continúan realizandose multitud de estudios, expe- 
rimentos y análisis de nuestras responsabilidades y relaciones en la 
promoción de la salud. Los análisis reflejan la necesidad de preparar 
mejor a las enfermeras, de modo que puedan asumir la responsabilidad 
que les corresponde en el programa sanitario general. Indican que, a 
guisa de revisión, es necesario el desarrollo, ampliación y reorganizacicín 
de los estudios. Se recomiendan diversos sistemas de enseñanza y se 
insiste en que al llevarlos de la teoría a la práctica se tenga en cuenta el 
elemento tiempo y que la escuela de enfermería controle todo el programa. 
Las recomendaciones contienen implícitamente la doctrina de que las 
personas que ejercen la enfermería de manera consciente son aquellas 
que poseen una visión de los objetivos de la vida y tienen fe en ellos. El 
corolario de todo esto es que los encargados de preparar y ejecutar un 
plan educativo destinado a preparar para el servicio de enfermería, 
deben poseer visión y fe, o de lo contrario el plan representa sencillamente 
un procedimiento técnico. 

Los juicios críticos relativos a la experiencia personal directa son 
numerosos y deben tomarse en consideración. Constituyen también una 
evaluación de las causas de descontento y a la vez permiten justifica- 
cián a los críticos. Los autores de las críticas, si proceden con buen cri- 
terio, pueden contribuir eficazmente a la modificación del plan de estu- 
dios y de su administración. 

MEDIDA DE UN IDEAL 

Las personas encargadas de la educación de las enfermeras saben que 
existen grandes dificultades para alcanzar el ideal que persiguen. Al no 
alcanzar ese ideal, se trata de atribuir el fracaso a cualquier otra circuns- 
tancia. Hemos oído que la falta de control del tiempo de la estudiante, los 
defectuosos procedimientos administrativos y de personal, los defectos 
de organizaci6n y de comprensión por parte de las personas que dirigen, 
son la causa de que se omitan ciertos cursos de instruccitjn, de que se 
carezca de instrucci6n completa, y de la correlación deficiente entre la 
teoría y la práctica, etc. 

Existen esas deficiencias, y constituyen un formidable obstáculo 
para cualquier programa. No son, sin embargo, las únicas. Los buenos 
procedimientos de organización y administración facilitarán un plan, 
pero los mejores principios pedagógicos y los programas de instruccitin 
mejor planeados ~610 lograrán éxito cuando representan las herramientas . 
de aquellos que saben usarlas. Esto es, cuando las emplean personas que, 
preparadas para asumir esa responsabilidad especial, están convencidas 
del objetivo de la vida y de que la educación sirve para lograrlo. 

No se trata con esto, en forma alguna, de menospreciar la gravedad 
de los obstáculos con que tienen que luchar algunos maestros y estu- 
diantes. Se trata más bien de mostrar la relación que existe entre la 
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. oportunidad que ofrece una enseñanza en que se tienen en cuenta sus 
fines y la capacidad del profesor para aprovechar esa oportunidad. 

Existen aún más pruebas que deben servir para despertar a los que 
no se hayan dado cuenta, si es que hay alguno entre nosotros. Es exce- 
sivo el numero de enfermeras que cambian continuamente de un puesto 
y lugar a otro valiéndose al parecer de su preparación técnica para 
perseguir su felicidad propia y eludir responsabilidades. Muchas enfer- 
meras, estén donde estén, no aceptarán la parte que les corresponde de 
las “horas inconvenientes” porque interfieren con su vida personal. 
Algunas jóvenes formales aceptan puestos para los cuales están o no 
capacitadas por su preparación y temperamento. Se sabe que capacitadas 
o no, a veces se sienten frustradas e infelices bajo el peso de problemas 
cuya solución no está a su alcance. 

En otras palabras, es grande el numero de enfermeras que no 
muestran convicción de propósitos, que no reconocen que deben lealtad a 
algo más que a sí mismas o que no poseen dotes analfticas suficientes 
para apreciar la base de sus limitaciones y tratar de remediarlas o que se 
cansan de la aparente estabilidad de esos inconvenientes. Para el indi- 
viduo esa condición es trágica, y como las enfermedades transmisibles 
sus efectos son devastadores. 

La evaluación de los estudios controlados y el cálculo de los descon- 
tentos, que aun el menos observador debe estar en situación de descubrir, 
plantean un problema a la imaginación y al espíritu de la enfermería 
organizada. Debemos darnos cuenta de la ineficiencia de nuestros 
esfuerzos encaminados a ayudar a algunas jóvenes a convertirse, en el 
ejercicio de la enfermería y dentro de las circunstancias externas de la 
vida, en personalidades “liberadas y completas”. Asimismo, han resul- 
tado inadecuados nuestros esfuerzos por mejorar algunas de las cir- 
cunstancias necesarias para sentir satisfacción en el desempeño de las 
labores. 

CONFUSIÓN Y RESISTENCIA 

Se están haciendo gestiones esporádicas para dar cumplimiento a 
algunas de las recomendaciones de los estudios, pero como las anteriores 
observaciones sugieren la idea general de revisión, o quizás de modifica- 
ción de la preparación de enfermeras, crea confusión y por lo tanto, se 
ofrece resistencia a ella. Se comprende que así sea porque es difícil 
mantener la perspectiva, aun cuando concienzudamente se intente, 
cuando el bombardeo de reformas es intenso e incesante y la labor del 
día agotadora. 

Sin embargo, aun reconociendo la complejidad de nuestra época, la 
confusión en nuestras filas se debe, superficialmente, a dos razones. La 
evaluación de los argumentos de aquellos que están a favor de los cambios 
concretos y de aquellos reacios a aceptarlos, señalan una amplia dife- 
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rencia de apreciación. Esta diferencia se debe a la variedad de niveles en 
el desarrollo personal y profesional. Por otra part,e, la premura de las 
reformas sugiere una marcha incomprensible o que por una u otra razón 
no puede llevarse a cabo. (Esto no quiere decir que todas las recomenda- 
ciones a favor de los cambios sean correctas y todas las contrarias sean 
equivocadas.) En realidad, la dificultad estriba en la disparidad de las 
opiniones relativas al objetivo de la educación. Muchas personas desco- 
nocen la base fundamental del desacuerdo, que con frecuencia per- 
manece oculto aun a la vista de las abundantes pruebas señaladas an- 
teriormente. 

En esas circunstancias, la disparidad es algo que hay que tener en 
cuenta. Muchos de los que aceptan o se oponen a las modificaciones lo 
hacen con un espíritu revolucionario o con muy poca convicción, esto 
es, sin profunda meditación. Los más elevados ideales y las mejores 
ideas incorporadas en los diversos análisis pueden conducir a errores si 
caen en manos incompetentes: ya sea de fanáticos, indiferentes o inex- 
pertos. A esto se une el peligro de que lo mejor de nuestra herencia se 
pierda en la confusión. 

NUESTRA PROPIA EVALUACIÓN 

La prueba de que es imperioso el esclarecimiento de nuestro problema 
-responsabilidad ineludible que hemos aceptado voluntariamente al 
elegir nuestra profesión-nos la proporcionan la demanda universal de 
una gran variedad, de servicios de enfermería dentro de los presentes 
programas de sanidad, así como para la ejecución de otros nuevos; el 
alto grado de descontento existente en la preparación de las enfermeras; 
la manifiesta irresponsabilidad de algunas de ellas; el vivo interés en 
nuestra dirección y perfeccionamiento profesionales, por una parte, y el 
desconcierto y la indiferencia, por otra. 

Tenemos problemas permanentes. Los valores que determinan el 
mejoramiento del plan de estudios para las escuelas de enfermería han 
merecido la diligente atención de algunas personas en cada generación. 
Somos las herederas del activo y del pasivo de esa sucesión. Pero hemos 
de hacer frente al problema: ccuál es el objetivo principal de nuestros 
esfuerzos y dónde tiene que producirse el cambio vital? La mayoría de 
nosotras pedimos que se nos exima de hacer esa decisión, bien sea porque 
tememos aparecer como “intolerantes”, bien sea por no poner en evi- 
dencia la poca firmeza de nuestras convicciones. 

Nadie negará que, en la práctica, los valores han cambiado. Se ha 
culpado del cambio a la creciente influencia de la ciencia y, en algunos 
casos, a la interpretación liberal de las creencias religiosas. Dondequiera 
que radique la culpa, es evidente que los principios que determinan la 
obligación moral han pasado de la rigidez a la flexibilidad y, algunas 
veces, a la indiferencia. Siempre hemos creído, por lo menos en prin- 
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cipio, en los valores de las “actitudes, conocimientos y habilidades”. 
Pero en la práctica educativa y en el servicio parece que no hemos llegado 
al fondo del problema, puesto que las actitudes y sus secuelas son las 
que han recibido el mayor menosprecio. 

No podemos eludir nuestra propia evaluación. Hemos de poseer alguna 
delimitación de nuestra visión y fe en la finalidad del medio a través del 
cual hemos decidido servir. La finalidad de nuestra evaluación propia 
consiste no sólo en dirigir nuestra atención a los obstáculos que nos aco- 
san, sino además en buscar la fuente de renovación y en tomar nuevo 
estímulo, percatadas de que si el problema al que actualmente tenemos 
que hacer frente es grande, nunca han sido mayores los recursos para 
resolverlo. 

Este esfuerzo principal, concentrado en la revisión del plan de estu- 
dios, constituye una responsabilidad para todos, tanto para la “experta” 
como para la “variedad infinita” que constituye la enfermería organi- 
zada. Es cierto que la enseñanza de enfermería es cuestión que compete 
exclusivamente a la especialista. La mirada de la especialista es pene- 
trante. Examina el problema desde un plano elevado y su solución 
está apoyada por lo que al parecer es una prueba indiscutible. Pero la 
solución la ponen en práctica algunas que son especialistas y muchas 
que, sin que puedan llamarse especialistas, están dando un buen rendi- 
miento en un marco colmado de dificultades. Se necesita el esfuerzo 
coordinado y conjunto de ambos grupos que, además, han de tener una 
finalidad común. 

FINALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Aun en nuestra época, con tantos sistemas de opinión disputándose 
nuestra lealtad, muy pocas de nosotras se opondrán a la idea de que la 
finalidad de la enseñanza es el desarrollo equilibrado de la inteligencia y 
del carácter. Si aceptamos esta opinión hemos de aceptar también las 
responsabilidades inherentes a la misma, que nos corresponde asumir. 

Para contribuir a la ampliación de las “actitudes, conocimientos y 
habilidades” de una estudiante se requiere una asociación, en la cual 
nosotras somos la parte principal y más responsable. Nuestro pensa- 
miento y conducta irevelan una actitud que se recrea en explorar las 
relaciones de las nuevas ideas y su ejecución en el servicio? La habilidad 
manual ies al mismo tiempo el resultado y el estímulo de la agudeza 
mental? ZRevelamos la orientación y disciplina de una “visión de gran- 
deza”? iNuestras relaciones con la estudiante reconocen el hecho de 
que su desarrollo es una cuestión individual, es decir, que se desarrolla 
por sí misma, a su propio ritmo y de una manera particular? 

Además, hay que tener en cuenta que si bien nos ocupamos de una 
esfera especial, el equilibrio supone que nuestra especialidad se extiende 
más allá de nuestro medio inmediato, es decir, a la comunidad en que 
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vivimos y al mundo, que cada vez es más pequeño y, por consiguiente, 
mayor para el individuo. De ahí nace la apreciación de que nuestro pri- 
mer plano, la enfermería, se halla estimulada y depende de los vastos 
territorios que le sirven de fondo. Vivimos y trabajamos con otras per- 
sonas, de cuyos objetivos, necesidades y ayuda hemos de estar percatados 
si se ha de lograr algo que se aproxime a “integridad” por nuestra parte y a 
“integración” de un programa educativo. 

EL PODER DEL EJEMPLO 

El poder persuasivo del ejemplo es el instrumento más eficaz que po- 
seemos. Ese ejemplo debe crear un ambiente en el que la estudiante 
observa el designio del esfuerzo personal reflejado en la preocupación 
por el prójimo; esfuerzo común llevado a cabo con espíritu de camara- 
dería y satisfacción y desarrollo correlativos de ambos empeños. A menos 
que esto sea el centro de gravedad, la adición de nuevas asignaturas y la 
enseñanza concomitante y práctica en cada grado de experiencia, no servi- 
rán quizás para acelerar la enseñanza y proporcionar satisfacción espi- 
ritual. Su función, sin embargo, es arbitrar los medios y continuamos 
careciendo de ellos. 

Antes de modificar un plan de estudios, por lo tanto, deben reconocerse 
y tomarse en cuenta algunas circunstancias. Debemos analizar y reco- 
nocer lo que a nuestro juicio constituye el objetivo de la educación de 
enfermería. Debemos conocer algo del mundo en que vivimos, recono- 
cer las oportunidades de servicio que brinda, los recursos con que pode- 
mos contar y las dificultades correspondientes. Debemos conocer a las 
jóvenes que tratan de servir por medio de la enfermería. Las personas 
encargadas de cumplir el espíritu y la letra del plan de enseñanza deben 
estar capacitadas como personas y como enfermeras para hacerlo. Si 
estamos de acuerdo en esto, debemos reconocer que se hace necesario un 
cambio. 

RELACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Por consiguiente, la importante tarea de preparar un programa de 
adiestramiento de enfermeras e igualmente de su aplicación, corresponde 
a numerosos grupos e individuos. No es nuestro propósito estudiar las 
responsabilidades de esos grupos, sino más bien, como maestras en 
ejercicio, recordar nuestra responsabilidad a nuestras estudiantes eva- 
luando el requisito fundamental del plan de estudios: la relación y 
responsabilidad que existe entre las personas a quienes se dedica el plan 
de estudios y las que lo utilizan como herramienta. 

Cuando una maestra observa a un grupo de estudiantes lo que ve ante 
sí es un grupo de jóvenes de 18 o más años, cuya educación y otros títulos 
han satisfecho los requisitos necesarios para su admisi5n en una escuela 
de enfermería. La excelencia de las pruebas, la capacidad de las personas 
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encargadas de realizarlas y el éxito de las candidatas no revelan todo lo 
que una maestra debe conocer sobre ellas. Es también privilegio y deber 
de la maestra tratar de conocer y comprender a cada estudiante. Es 
necesario establecer una relación personal. 

Las jóvenes a las que nos proponemos ofrecer una oportunidad de 
desenvolvimiento constituyen una parte representativa de la estructura 
económico social del Canadá y de otros países. Se han desarrollado en 
diversos medios durante 18 años. Entran en la escuela con normas bien 
definidas que rigen sus relaciones espirituales y su comportamiento. 

Algunas proceden de hogares en que han recibido una educación 
verdadera, ya sea por virtud de herencia cultural o como sucede con 
frecuencia, por el privilegio que representa la seguridad económica de la 
familia y una atmósfera de bondad. Hay otras, con iguales ventajas, 
cuya madurez y sentido de responsabilidad social son mínimos y que por 
una razón u otra no supieron utilizar sus ventajas. Otras vienen con las 
desventajas que representa una “educación inferior”, debido a las 
limitaciones de su situación geográfica, escasos ingresos de la familia o 
por adaptación deficiente a la vida familiar. 

La fuerza de esas circunstancias se hace gradualmente más patente. 
Algunas alcanzan un gran equilibrio en la orientación de su vida. Exis- 
ten también las personas tímidas y las resueltas; las primeras prefieren 
pasar inadvertidas, las otras esperan que se las aprecie, pero ambas se 
sienten inseguras. Hay también las que fácilmente se consideran frustra- 
das: las muy inteligentes, porque pueden asimilar nuevas ideas rápida- 
mente y ponerlas en práctica y las muy entusiastas, que se cansan en 
cuanto el trabajo se acumula demasiado rápidamente para su ritmo. La 
maestra perspicaz observa a aquellas cuyas aptitudes indican las esferas 
en que se destacarán. Observa también a aquellas que deseosas de de- 
sarrollo y satisfacción, se impacientan con las restricciones, y al gran 
número de las que “reciben el golpe y aminoran el choque” en cualquiera . 
parte que se encuentren. 

Esas jóvenes tan diferentes por su medio nativo y educación han sido 
admitidas a la misma escuela. Esa escuela debe proporcionar las mejores 
condiciones posibles para ayudarlas a alcanzar el nivel que cabe esperar 
de su capacidad. Las consecuencias son infinitas. 

EL AMBIENTE ESCOLAR 

El ambiente al que llegan debe reunir las condiciones requeridas para 
proporcionar los medios para el desarrollo que supone un cambio. El 
hecho de “cambiar” impone una gran responsabilidad, pero es la esencia 
de la vida y, por consiguiente, del ambiente educativo. Hay que lograr 
que las tímidas se sientan seguras, tratando amablemente de hacerlas 
salir de su aislamiento; las de carácter resuelto habrán de percatarse que 
pueden alcanzar su objetivo de una manera más aceptable. Algunas de 
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predisposicion más lenta precisarán de ayuda y estímulo extraordinarios. 
Su rendimiento escolar tal vez nunca llame la atención, pero muchas 
han demostrado en la escuela, y más tarde en la vida, que poseen la 
capacidad y las cualidades temperamentales que un medio dado requiere. 

Del mismo modo, la estudiante dotada de gran inteligencia necesita 
oportunidades para profundizar su comprensión en cada grado de expe- 
riencia, factor que con frecuencia se olvida. Ayudarlas a alcanzar satis- 
facción y desarrollo no requiere mayor just,ificación que la asistencia 
prestada a las estudiantes de espíritu más torpe. Son, con frecuencia, el 
núcleo básico de futuras dirigentes. Sin la seguridad y la dirección de 
nuestra ayuda, su frustración puede dar lugar a una existencia frívola 
personal y profesionalmente. 

No hay profesora digna de ese nombre que no haya tenido la sensa- 
ción de insuficiencia ante semejante tarea. En el desempeño de sus fun- 
ciones la profesora ron sentido de responsabilidad se siente desalentada 
ante la indiferencia y la resistencia al cambio que muestra la estudiante. 
Por otra parte, se siente asimismo estimulada ante la evidencia de la 
gradual asimilación del cambio y por el hecho de que la joven se muestra 
cautivada por la sinceridad del objetivo y la comprensión de que es 
objeto. En las relaciones entre profesora y estudiante no rabe una técnica 
de carácter universal. 

Los PROFESORES 

Pero iquiénes son los profesores? Son los miembros del grupo sanitario, 
es decir, enfermeras, médicos, cirujanos, trabajadores sociales y otros 
muchos, cuyas actividades encajan dentro de la órbita de la escuela y del 
cuidado del paciente. Son también aquellas personas cuyas act’ividades 
en la comunidad están más alejadas de esta labor, pero que, no obst’ante, 
constituyen factores esenciales en el conjunto del programa sanitario. 
Sobre todo, el mejor profesor es el paciente: en su hogar, en la clínica o en 
el hospital. Nos referimos a continuación a la primera y última de estas 
situaciones. 

No hay enfermera que pueda eludir la enseñanza. Es profesora, bien 
sea porque su primera función es la de enseñar a una estudiante el cuidado 
de un paciente, bien sea porque tenga que cuidarlo ella misma. El cuidado 
de un paciente es la tarea más delicada en el campo de la enseñanza. Es 
triste pensar que nuestra presencia, silenciosa pero perceptible, ejerza 
tanta influencia en la vida de la estudiante para luego desaparecer de- 
finitivamente. Debemos evaluar nuestra propia capacidad. La presencia 
permanente debería ser alentadora. 

¿Qué se le puede pedir a una profesora? Lo menos que se le puede pedir 
es que conozca lo que enseña y lo explique de un modo convincente; es 
decir, tiene que ser una técnica de primera clase. Ha de ser también 
mujer de gran afabilidad y comprensión, esforzándose escrupolosamente 
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en mejorar su conocimiento, criterio y prudencia. La rígida disciplina 
del estudio, que desborde el campo de sus propias actividades, y la aplica- 
ción de su propia formación en su especialidad, han de ser su primera 
preocupación. CCómo puede mantener el triple objetivo de “conocimien- 
tos, habilidades y actitudes” en su enseñanza si ella misma no es un 
exponente de esos objetivos? Su habilidad debe demostrar sus conoci- 
mientos y su capacidad reflexiva y su criterio ha de tender a la aplica- 
ción de los mismos. Debe conocer las necesidades de la estudiante y poner 
de manifiesto en su enseñanza, siempre que haya ocasión para ello, la 
unidad en las “materias” del plan de estudios. A menos que esa sea la 
significación de la “integración”, la estudiante, en lugar de sentirse 
estimulada por la revelación de la totalidad de los factores, se convierte 
en el recipiente de una serie de hechos indiscutibles basados en la ex- 
periencia de la profesora y el principio de la integración se aplica teórica- 
mente. El impulso para esa visión y desarrollo se produce interiormente. 
Sin embargo, debiera ser estimulado y apoyado por las necesidades de 
aquellas a quienes sirve la profesora. 

Es en el cuidado del paciente, donde quiera que se encuentre y cual- 
quiera que sea su falta de bienestar, donde se demuestra prácticamente 
la significación y la finalidad de enseñar y aprender. La relación mut’ua 
entre el paciente y la enfermera suscita el afán de aprender. Se enseñan 
mutuamente. Una estudiante que haya participado en el cuidado de un 
paciente bajo la dirección de una enfermera que sea sensible y se sienta 
estimulada ante los problemas del cuidado inmediato del paciente y 
tenga conciencia de las consecuencias sociales, económicas y de otro 
tipo, que se derivan de su enfermedad, habrá experimentado el aconte- 
cimiento más importante en su desarrollo como persona y como enfer- 
mera. La atención de la estudiante se ha concentrado así en la causa de la 
desgracia del paciente y en su propia responsabilidad como enfermera y 
como ciudadana. Y ha podido observar también la relación que existe 
entre su propia profesión y las otras en un programa total de sanidad 
encaminado a mejorar las condiciones de vida. 

Esa profesora habrá demostrado que el cuidado del enfermo comprende 
factores exteriores. La estudiante se ve obligada a preguntar: “$uál 
fué la causa de la enfermedad del paciente? $uáles fueron las circuns- 
tancias de la colectividad que contribuyeron a ella? $ómo se hubiera 
evitado? iCuáles son los efectos de la enfermedad a largo plazo en el 
paciente, en su familia y en la colectividad? iCómo y por quién será 
restaurada total o parcialmente y mantenida la salud del paciente?” 
La percepción de esos factores obliga a la profesora y a la estudiante a 
tratar de obtener la respuesta a esas preguntas. Esto no quiere decir que 
una u otra sean responsables del cuidado total del paciente, sino que 
para que puedan ejercer la profesión de enfermería con sentido de 
responsabilidad cada una de ellas debe saber cuál es el objetivo que persi- 
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gue con su trabajo, es decir, qué es lo que se va a hacer en beneficio del 
paciente, por qué y por quién. De este modo la estudiante aprende a 
utilizar los recursos de la estructura socioeconómica de la colectividad 
en el cuidado de un paciente. De este modo, la tragedia de la insuficiencia 
de recursos le hace darse cuenta de su responsabilidad plena como ciuda- 
dana y le permite apreciar la importancia de la función de los profesores 
más alejados del campo de actividades de la estudiante. 

La necesidad más urgente en el momento actual es la de poder disponer 
de más profesoras que reúnan esas condiciones, es decir, profesoras 
cuyos estándares de inteligencia y de carácter revelan diligencia en la 
preparación continua de un servicio mejor y que descubren, además, 
maneras de obrar y recursos interiores dignos de emulación. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Hemos de examinar el problema del cambio de plan de estudios y de su 
aplicación de acuerdo con una nueva orientación, es decir, no sólo desde 
el punto de vista limitado de la insuficiencia de los “cursos de estudios”, 
sino desde la perspectiva que revelan las causas por las que no hacemos 
frente con más eficacia al problema de un mundo complejo. Necesitamos 
de todos los medios disponibles para realizar, no lo que puede hacerse, sino 
lo que debe hacerse, teniendo presente que debe mantenerse el equilibrio 
entre la “modificación” y la “tradición”. Se necesitará la cooperación 
de los miembros del grupo sanitario, tanto de los especialistas como de 
los que no lo son, el consejo de aquellos que han tenido experiencia en el 
empleo de los principios científicos aplicables a la preparación de planes 
de estudios y la ayuda de muchos otros. El verdadero valor de su ayuda 
depende de cuál sea su convicción fundamental sobre el objetivo de la 
educación. Esta convicción proporcionará la orientación preeminente de 
valores y objetivos. Esto exige evaluación personal y estudio. La modi- 
ficación vital debe efectuarse en nosotras mismas. 

Seguramente debemos tratar de ordenar nuestros esfuerzos de modo 
que nuestras jóvenes, inspiradas en nuestro ejemplo, al aventurarse 
vayan bien equipadas con los conocimientos técnicos y habilidades de 
enfermería, convencidas de que no existen límites para los conocimientos 
y habilidades que necesitarán en el futuro. 


