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SWesis histórica del Comité de Selección y 
Admisión 

La Escuela Nacional de Enfermería se 
fundó en 1943. Hasta el año de 1956 no tenía 
ningún sistema de selección de sus aspiran- 
tes a ingreso. 

En 1956, la asesora de la Organización 
Mundial de la Salud y las instructoras de la 
Escuela dieron los primeros pasos para la 
organización, con personal de la misma 
Escuela, de un comit,é de admisión y selec- 
ción de aspirantes a ingreso. 

Ese mismo año, por primera vez, se orga- 
nizó un comité de dicha clase, que quedó 
integrado por la ayudante del director de la 
Escuela, la coordinadora del programa edu- 
cativo, el profesor de psiquiatría, el profesor 
de psicología y la asesora de la OMS. 

Inmediatamente después, a partir de 
enero de 1957, se hizo la primera selección de 
las aspirantes a ingreso. Desde entonces, 
hasta hoy, los miembros del Comité de Se- 
lección han venido escogiendo cuidadosa- 
mente las estudiantes de la Escuela, y 
además han tenido frecuentes reuniones con 
el objeto de mejorar los métodos y la 
tknica del trabajo de selección. 

Propósito del Comité de Selección y Admisión 

Los principales fines del Comité de Selec- 
ción son los siguientes: 

1) Adquirir cierto conocimiento de las es- 
tudiantes que aspiran a ingresar a la Escuela 
Nacional de Enfermería. 

2) Determinar cuáles se hallan en mejores 
condiciones de seguir estudios de enfermería. 

3) Sugerir la adopción de ciertas medidas 
que deben tomar las instructoras para me- 
jorar las condiciones personales de las 
aspirantes aprobadas. 

‘I: Manuscrito recibido en mayo de 1961. 

4) Orientar a las rechazadas hacia otros 
fines más de acuerdo con sus intereses y con- 
diciones personales. 

Los fundamentos de la selección 

Así como hay diferencias físicas entre los 
individuos, que los dist,inguen de los demás, 
como estatura, peso, color, facciones, así 
también hay diferencias psicológicas en 
cuanto a intereses, inteligencia, apt,itudes, 
rasgos de carácter. 

Cada uno tiene una conformación carac- 
terística, una estructura psico-física que le 
permite tener más éxito en ciertos trabajos 
que en otros, pues no todas las profesiones 
demandan las mismas condiciones persona- 
les. Unas exigen inteligencia, otros estabili- 
dad emotiva, sociabilidad, etc. en grados 
diferentes. 

La profesión de enfermera, por su propia 
naturaleza y responsabilidades, tiene muchas 
exigencias. Requiere intereses de servicio so- 
cial y científicos; flexibilidad y disciplina 
para seguir instrucciones detalladas, inteli- 
gencia más que mediana, buena salud, esta- 
bilidad de carácter, iniciativa, adaptabilidad, 
tacto, simpatía y alto sentido de responsabi- 
lidad. 

Para obt,ener buenas enfermeras, es na- 
tural que se seleccionen aquellas aspirantes 
que poseen en mayor grado las cualidades y 
aptitudes necesarias. 

Procediendo así se ayudará, en primer 
término, a la estudiante, pues se evitará que 
fracase en sus estudios y pase amarguras en 
el ejercicio de su profesión, pues no hay 
suplicio mayor que estar encadenado a una 
act,ividad que no agrada, para la que no se 
tienen las condiciones necesarias. En se- 
gundo lugar, los servicios de enfermería se 
beneficiarán por obtener profesionales com- 
petentes y bien adaptadas a su labor. En 
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tercer lugar, se beneficia la profesión, ya que 
un buen profesional eleva su dignidad y su 
prestigio. 

Por otra parte, una buena selección mejora 
el rendimiento escolar de la estudiant,e, y 
permite acelerar los programas de la Es- 
cuela, pues no se presentarán en la alumna 
grandes dificultades de aprendizaje o de 
adaptación. 

Por D úkimo, significa una apreciable eco- 
nomía para la Escuela, ya que el abandono 
de los estudios se reduce al mínimo y no se 
invierten grandes sumas en enseñar a quienes 
no van a finalizar su carrera. 

Efectividad de la selección realixada 

Las cifras sobre abandono de los estudios 
de la Escuela de Enfermería, a partir del 
año 1957 son muy significativas. Entre este 
año y 1960 han ingresado a la Escuela 75 
estudiantes y sólo 8 de ellas han desist’ido. 
En otras palabras, la Escuela retiene actual- 
mente un 90% de sus alumnas. Es muy di- 
fícil encontrar un porcentaje tan alto en las 
demás escuelas profesionales, tales como 
ingeniería, medicina, derecho, comercio, etc., 
donde por lo general un 50% de los estu- 
diantes, si no más, abandonan los estudios 
antes de llegar al fin de su carrera. 

Estas cifras muestran la diferencia entre 
una selección al azar de los estudiantes, y 
una selección basada en normas científicas. 

Trabajo del Comité de Selección y Admisión 

El Comité de Selección trata de determi- 
nar en cada aspirante a ingreso a la Escuela 
de Enfermería, lo siguiente: 

1) Nivel de sus conocimientos y cultura 
general. 

2) Salud física y mental. 
3) Condiciones morales y otros rasgos de 

carácter. 
4) Aptitudes intelectuales. 
5) Grado de interés por la profesión. 
El trabajo del Comité abarca: 
1) Reuniones previas de sus miembros a 

fin de evaluar el trabajo del año anterior y 
de planear la selección de las nuevas aspi- 
rantes. 

2) Distribución del trabajo entre los 
miembros, de acuerdo con la especialidad de 
cada uno. 

3) Estudio de los antecedentes de la 
educación y la salud de cada una de las 
aspirantes.* 

4) Aplicación de pruebas, y entrevistas 
personales con las candidatas. Las pruebas 
que ahora se aplican son la de capacidad 
general (inteligencia), de Terman, adaptada 
a nuestro país, y la autobiografía dirigida. 
Las entrevistas personales son dos: una 
psicológica y otra de carácter general. 

5) La última etapa del trabajo de Comité 
consiste en la reunión de todos sus miembros 
para proceder al estudio, caso por caso, de 
las aspirantes, basándose en todos los ante- 
cedentes personales y los resultados de las 
pruebas y de las entrevistas. En esta reunión 
se deciden qué aspirantes se acepta y las 
recomendaciones especiales que deben seguir 
las instructoras para mejorar la personalidad 
de la alumna. A las rechazadas se las orienta 
en, los posible, hacia otras actividades. 

Planes para el futuro 

El trabajo del Comité de Selección puede 
ser mejorado. Se comprende que limitaciones 
de tiempo impiden alcanzar las elevadas 
metas a que se aspira, que hay que adaptar 
nuevos instrumentos de selección y hacer in- 
vestigaciones minuciosas sobre el ejercicio 
de la enfermería en Nicaragua. 

No obstante, los esfuerzos no han sido 
estériles, pues se ha contribuido a elevar la 
calidad de las enfermeras. 

Con respecto al próximo año, sólo se 
puede sugerir la adopción de una prueba de 
inteligencia más: la de Otis, ya que la que 
actualmente se aplica tiene varios años de 
uso y hay el peligro de que se divulgue su 
contenido y pierda así su validez. 

En segundo lugar, hay que elaborar una 
prueba de conocimientos. Se cree que no 
bastan los antecedentes escolares de las can- 
didatas, dada la diferencia de criterios con 

* La Escuela exige el título de bachiller o 
maestra. 
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que SC les califica en los diversos centros de otros conocimientos e instrumento para 
segunda enseñanza del país. Una prueba de orient,ar la enseñanza que se ofrece en la 
conocimientos bien elaborada permitirá de- Escuela de modo que llene los vacíos o 
terminar los puntos fuertes y débiles de la deficiencias que se observen cn la instruccih 
formación de cada una de las aspirantes, y de las estudiantes que ingresen al primer 
podrá servir de criterio selectivo a falta de año. 


