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Los estudios de enfermería tienen por 
objeto preparar a las jóvenes para la misión 
propia de las enfermeras profesionales, o sea 
proporcionar atención completa de en- 
fermería a los pacientes. Si bien esto está 
aceptado por todos, surgen numerosas pre- 
guntas sobre el significado de la expresión 
“atencion completa” y sobre cuáles son las 
funciones de quienes la proporcionan. 

Un examen de las publicaciones pro- 
fesionales pone de relieve que las funciones 
y atribuciones de la enfermera profesional 
están influidas tanto por las cambiantes 
necesidades sanitarias y los deseos y aspira- 
ciones de la sociedad en este terreno, como 
por los resultados de la constante investiga- 
ción profesional y de la evaluación de las 
actividades de las enfermeras. 

Las funciones y atribuciones principales que 
comúnmente se estiman necesarias para que 
la enfermera pueda proporcionar atención 
completa al paciente y a su familia, com- 
prenden las contenidas en el informe sobre 
las Discusiones Técnicas de la Novena 
Asamblea Mundial de la Sa1ud.l 

Las funciones de la enfermera en cuanto 
partícipe de los programas sanitarios son las 
siguientes : 

1. Cuidar con pericia de los enfermos y de los 
inválidos, teniendo en cuenta las necesidades 
físicas, afectivas y espirituales de cada uno, ya 
sea en el hospital, en el hogar, en la escuela o en 
los lugares de trabajo. 

2. Actuar como educadora o consejera sani- 
taria de los enfermos y de sus familias en los 
hogares, en los hospitales o sanatorios, en las 
escuelas o en los lugares de trabajo. La enfermera 

* Documento WHO/HEP/33, septiembre 26, 
1957. 

1 Las enfermeras: su educación y su misión en 
los programas sanitarios, Cr6nica de Za Organiza- 
ci6n Mundial de la Salud, Vol. 7, julio 1956. 

suele mantener con los enfermos y con sus allega- 
dos una relación asidua e fntima, y puede ganarse 
la confianza de las familias, todo lo cual la coloca 
en situación muy favorable para comunicar en un 
lenguaje sencillo ciertas nociones científicas que 
sus interlocutores podrán comprender, aceptar y 
poner en práctica. 

3. Observar con precisión situaciones y condi- 
ciones físicas y afectivas que influyen en grado 
importante en la salud, y comunicar sus observa- 
ciones a los demás miembros del equipo sanitario 
0 a las instituciones competentes en esos casos. 
La enfermera se convierte así en valiosísimo 
elemento de enlace entre el paciente y el médico, 
el investigador, el sanitario, la trabajadora social, 
el maestro de escuela o el capataz de la empresa 
industrial. 

4. Seleccionar, adiestrar y orientar al personal 
auxiliar necesario para atender debidamente el 
servicio de enfermería en el hospital o en el 
organismo de salud pública, lo que supone igual- 
mente una evaluación de los cuidados que cada 
enfermo necesita, a fin de distribuir el trabajo del 
personal de suerte que los distintos pacientes 
sean atendidos a su debido tiempo. 

5. Participar con otros miembros del equipo 
en el análisis de las necesidades sanitarias, en la 
determinación de los servicios indispensables y 
en la preparación de los planes para la cons- 
trucción de los locales, así como para las instala- 
ciones y equipo que requiera el buen funciona- 
miento de estos servicios. 

Se observará que cada una de estas 
amplias funciones supone actividades de 
educación y enseñanza sanitarias, lo cual se 
expresa explícitamente en varias de ellas. 
En efecto, se reconoce, en general, que todas 
y cada una de las actividades de enfer- 
mería, independientemente del lugar en que 
se lleven a cabo, implican educación sani- 
taria. 

Para determinar la preparación que ne- 
cesit,a la enfermera en materia de educación 
sanitaria, es preciso definir qué se entiende 
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por ésta. A los fines de este examen, la 
educación sanitaria se refiere a la divulga- 
ci6n por las enfermeras de hechos científicos 
relacionados con la conservación y el fomento 
de la Salud, de modo que los pacientes, sus 
familias y las colectividades puedan aceptar- 
los y aplicarlos 3, la protección, conservación 
y mejoramiento de su propia salud. Esta 
definición de la educaci6n sanitaria y la 
aceptacirin de las funciones de la enfermera 
nos conducen al problema que nos pro- 
ponemos t,ratar, o sea la preparación de la 
enfermera para desempeñar el papel que le 
corresponde en materia de educación sani- 
taria . 

Para poner n la estudiante en rendiciones 
de ejercer satisfactoriamente las funciones 
de enfermera profesional-entre las cuales 
figuran actividades de educación sanitaria 
-el plan de estudios ha de ofrecer la ocasión 
de que aprenda a: 

1. Comprenderse a sí misma y a los demás, y 
apreciar los afectos de las intcrrelaciones en la 
conducta. 

2. Mejorar su comprensión de las personas 
como serrs sociales, wyas reacciones y anhelos 
están directamcntc relacionados ron su medio 
social. 

3. Aprwiar sus propias nwesidadrs en materia 
de información cientffira exacta referente a la 
enfermería y a la salud. 

4. Comprender las condiciones en que se lleva 
a cabo la enseñanza, y la forma de evaluar cuánto 
y qué se aprende. 

5. Adiestrarse en el uso dc los métodos que 
facilitan el aprendizaje, eligiendo el método más 
adecuado a cada situación. 

6. Apreciar dchidamcntc las funciones y rl 
papel de los demás mirmbros clrl equipo sanitario. 
Participar como miembro drl mismo en sus 
actividades y utilizar con cfiraria los recursos de 
la colectividad rn benrficio de los pacientes y de 
sus familias para la conscrvac~ión, fomento y 
recuperación de la salud. 

Estas aptitudes y experiencia que la 
estudiante ha de adquirir, no se pueden 
aprender en ningún curso específico de 
educación sanitaria, de psicología o de 
metodología. Como señala Margaret Bridg- 

man,2 ello se adquiere combinando la en- 
señanza de diversas materias aíines, tales 
como las ciencias sociales, las humanidades, 
las ciencias físicas y biológicas, con los 
cursos de enfermería. El plan de estudio ha 
de proporcionar una mezcla armoniosa de 
principios y conceptos pertenecientes a 
estas materias afines, así como la oportuni- 
dad de que las est’udiantes hagan prácticas 
de atención completa de enfermería con los 
pacientes. Cuando no se cuente con cursos 
oficiales de enseñanza, un programa per- 
manente de educacii>n durante el servicio 
puede resultar útil para desarrollar las 
aptitudes requeridas por las actividades de 
educaci6n sanitaria inherentes a la enferme- 
ría profesional. Siempre que sea posible, ha 
de invitarse al especialista en esta materia a 
que colabore en todos los programas de edu- 
cación durante el servicio, además de ejercer 
sus actividades habituales como consultor 
del personal. 

El estudio de las ciencias sociales contri- 
buye a que la estudiante consiga una cre- 
ciente comprensión de sí misma y de los 
demás. La sociología y la antropología 
social le permiten conocer las gentes como 
seres sociales, así como apreciar los efectos 
de la cultura en la conducta, en la salud y 
en las prácticas sanitarias. Por medio del 
estudio de la psicología del proceso de 
aprender, la estudiant’e llega a comprender 
tanto este proceso como el de enseñar y las 
condiciones que favorecen o dificultan el 
primero. 

Las ciencias físicas y biológicas cons- 
tituyen la base de los hechos fundamentales 
de la atencihn a los enfermos y de la manera 
de fomentar y conservar la salud. 

Las técnicas de comunicarse y de relacio- 
narse con los semejantes ayudan a la en- 
fermera a capacitarse para escribir, leer, 
hablar y escuchar adecuadamente, factores 
todos ellos fundamentales para el cumpli- 
miento de su misión de enseñar al público 
en materias de salud. 

2 Bridgman, M.: Colleyiate Educalion for Nurs- 
ing, Russell Sage Foundation, Nueva York, 1953. 
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Las materias de cultura general, al en- 
sanchar y fortalecer la formación general de 
la estudiante y al ampliar el círculo de los 
temas que despiertan su interés, contri- 
buyen a capacitarla para la labor de enseñar 
y persuadir. 

ORIENTACIOP; DE LOS ESTUDIOS 

SUPERIORES DE ENFERMERIA 

La práctica de la enfermería profesional 
consiste en utilizar los conocimientos cientí- 
ficos y las aptitudes para inducir y ayudar 
al paciente, a su familia y a la colectividad 
a resolver sus problemas relacionados con el 
mejoramiento de la salud. Los estudios 
superiores de enfermería, compuestos de 
teoría y de práctica clínica, están rela- 
cionados entre sí de tal modo que las no- 
ciones teóricas, la habilidad y las aptitudes 
en materia de educación sanitaria forman 
parte de toda experiencia didáctica y 
abarcan las distintas situaciones que se 
presentan en enfermería. 

La estudiante relaciona los conceptos de 
las ciencias sociales y puede comprender y 
aceptar a los pacientes y sus familias, con 
sus valores y creencias, si ella misma, a su 
vez, siente que, a lo largo de todo el pro- 
grama, se la ha aceptado como un ser hu- 
mano con creencias, actitudes y senti- 
mientos. 

Se ayuda a la estudiante a reconocer las 
oportunidades de enseñar que se presentan 
en cualquier relación con el paciente 0 sus 
contactos familiares, en el hospital, en la 
clínica de enfermos ambulatorios, en el 
hogar, en la escuela, en el departamento de 
sanidad, en la consulta del médico o en la 
fábrica, y con ello se le depara la ocasión de 
aprovechar estas oportunidades para la 
educación sanitaria. 

El plan de enseñanza proporciona varios 
métodos de estimular el interés de la estu- 
diante y, a medida que ésta avanza en sus 
estudios, se insiste en hacerle ver las venta- 
jas e inconvenientes de cada uno y en desa- 
rrollar su capacidad de elegir los más ade- 
cuados en una gran diversidad de situaciones. 

También se ofrece a las estudiantes 
ocasión de adquirir pericia en interrogar y 
celebrar entrevistas. Los ejercicios prácticos, 
el análisis de los expedientes académicos y 
las entrevistas personales son métodos que 
se utilizan para evaluar los adelantos de la 
estudiante. La evaluación comprende tam- 
bién el examen de la capacidad de ésta para 
descubrir la disposición del paciente o de su 
familia para aprender, para conducir a los 
miembros de esta última a reflexionar sobre 
sus propios problemas y para proporcionar 
información cuando se solicita ayuda o hay 
que prestarla. A lo largo de t(oda In carrera, 
se ofrecen ocasiones de enseñanza en grupos, 
organizada y ocasional, cuando la estudiante 
se presta a ello. En algunas, esta disposición 
se pone de manifiesto desde el comienzo 
mismo de las prácticas en los servicios 
clínicos, mientras que en otras se presenta 
más tarde. Han de ofrecerse a las estudiantes, 
a intervalos a lo largo del programa, ocasio- 
nes de enseñar a las madres en las clínicas de 
higiene maternoinfantil, o de enseñar a los 
pacientes y a sus familias en cualquier 
servicio clínico. 

Las estudiantes que, en sus propias clases, 
han pasado por la experiencia de aprender 
en grupo, desarrollan su capacidad de en- 
señar mediante entrevistas personales y 
discusiones en grupo. Una vez que la estu- 
diante sepa orientar a un grupo a discutir 
los problemas que afectan a sus miembros en 
el momento en que se plantean, puede 
considerarse que ha avanzado mucho en su 
preparación para la práctica profesional. 

En todas las situaciones que se presentan 
en la enfermería abundan las ocasiones de 
enseñar por medio de demostraciones, junto 
a la cabecera del paciente, en el hogar, en 
la escuela, en la clínica o en grupos de la 
colectividad. En el programa de instrucción 
clínica, la enseñanza por medio de la de- 
mostración empieza pronto, y a medida que 
la estudiante avanza, aprende a emplear 
este método en todos los aspect’os clínicos. 

En todos los servicios clínicos, la estu- 
diante aprende también a utilizar los medios 



audiovisuales apropiados para el paciente Un ambiente en el que se acepte a la 
en una situación dada. Muchas estudiantes estudiante como una persona cuyas creen- 
aprenden tanto el modo de preparar como cias, actitudes y valores se respetan, la 
el de usar los medios corrientes, tales como ayuda a aprender el modo de establecer y 
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tiempo, aprenden a elegir los más adecuados de enseñar a los pacientes. 
a las creencias, costumbres y niveles de En cada experiencia educativa se conju- 
desarrollo de los diversos grupos con los gan conceptos, conocimientos y principios de 
cuales trabajan. enseñar y de aprender. En todas las situa- 

Mediante las consultas sobre los pacientes, ciones que se present,en en enfermería hay 
con miembros de las disciplinas afines-el que proporcionar a las estudiantes ocasiones 
médico, el educador sanitario, la trabajadora de percatarse de que es importante utilizar 
social, el maestro-la estudiante aprecia la las oportunidades de enseñar con el fin de 
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aprende a comportarse como miembro del han de intervenir en la elección, prepara- 
equipo sanitario. ción y empleo de materiales docentes apro- 

En el plan de instrucción sobre enferme- piados a las personas, grupos o situaciones 
ría de salud pública y sobre salud pública, la dados. 
estudiante ha de tener también ocasión de La experiencia didáctica debe comprender 
trabajar en estrecho contacto con el educa- también orientaciones sobre el programa 
dor sanitario, la trabajadora social, el fun- general de salud pública de la colectividad y 
cionario de salud pública, y demás personal. sobre las funciones de los miembros del 
Esta experiencia didáctica le permite com- equipo sanitario, y la estudiante debe tener 
prender la importancia de la educación sani- ocasión de participar en ciertas fases del 
taria en el programa general de salud pública programa de educacibn sanitaria. 
de la colectividad y la base sobre la cual se En las distintas instituciones se debe de- 
planea la educación sanitaria. sarrollar un programa permanente de edu- 

cación durante el servicio para el personal 
RESUMEN de enfermería, e incluir en él experiencia 

El plan de estudios por el cual se capacita didáctica como uno de los medios de au- 
a la enfermera profesional para prestar mentar la capacidad docente de los miembros 
atención completa de enfermería a los de su personal. Siempre que sea posible, 
pacientes y a sus familias, ofrece a la estu- conviene contar con la colaboración del 
diante la ocasión de adquirir conocimientos, educador sanitario. 
actitudes y aptitud para la enseñanza y la 
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PREPARATION OF NURSES FOR THEIR ROLE IN 
HEALTH EDUCATION OF THE PUBLIC (Summary) 

The curriculum for preparing professional 
nursing students to give comprehensive nursing 
care to patients and families provides opportuni- 
ties for the student to acquire knowledge and to 
develop concepts, attitudes, and abilities of health 
teaching and health guidance. Since health guid- 
ante and teaching is an integral part of profes- 
sional nursing, these concepts, knowledge, atti- 
tudes and skills can best be assured through 
combining learning from related areas such as 
the social and biological scieaces, the humanities, 
the communication skills, with the theory and 
practice in the nursing major. 

An environment where the student is accepted 
as a person with her beliefs, attitudes, and values 
respected helps her in learning to develop and 
maintain satisfactory relationships and in making 
use of principies which assist patients in the 
learning situations. 

Knomledge, concepts and principies of learning 
and teaching are integrated into every learning 
experience. Opportunities must be provided in 

every nursing situation for students to recognize 
that it is important to utilize teaching oppor- 
tunities in guiding patients and families to under- 
stand why as well as how to maintain health. 

A variety of teaching methods should be used 
with the students’ instruction and students should 
participate in choosing, creating and using teach- 
ing materials suitable to the particular person, 
group, or situation. 

Learning esperiences must include orientation 
to the total community health program, to the 
functions of members of the health team, and 
opportunity for the student to participate iu 
certain phases of the community health education 
program. 

A continuing program of in-service education 
should be provided for nursing personnel in the 
various agencies which includes learning experi- 
ences to increase the teaching abilities of the staff. 
Participation of the health educator should be 
included whenever possible. 


