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Resumen 

EL OBJETIVO consiste en contribuir al proceso de consolidación de una 
nueva disciplina: La Enfermería Comparada. El MATERIAL básico compuesto 
por monografías y artículos versantes sobre Educación Comparada complementa
do con la bibliografía específica sobre Enfermería Comparada en el perfodo 
1988-1990. 

METODO: Se procedió un vaciado sistemático del material , organizándolo en 
bloques temáticos. Posteriormente se sometió al proceso hermenéutico que ha 
dado por RESULTADO la necesidad de un debate metodológico, las unidades de 
comparación y sus fases y la propuesta de un es LUdio comparativo en los distintos 
niveles y su repercusión en nivel científico de la Enfermería. CONCLUSIONES: 
la Enfermería sólo se desarrollará estableciendo un método y paradigma propios 
mediante el intercambio continuo de experiencias en los diferentes países; exis te 
una cierta reticencia al P .A.E. (El logro metodológico más universal de la enfer
mería); la Enfermería es una de las profesiones con mayores cotas de variabilidad 
transnacional . 

Introducción 

El objetivo del presente trabajo consiste 
en contribuir al proceso de reflexión 
sobre el objeto de las Ciencias de En
fermería desde el modelo conceptual 
[(1) , (2), (3), (4)] que las delimita, de 
sus tendencias actuales como paso previo 
a U11 análisis de l os paradigmas [(5), (6)] 
y, sobre todo. la uti I ización de los 
Congresos, organizaciones, comités y 
boletines de carácter internacional para 
la emergencia de la ENFERMERIA 
COMPARADA(*) como instrumento 
básico para la clarificación, orientación 
y sistematización de todo lo anterior en 
el más amplio de los marcos: La Enfer
mería Transnacional(7). El MATERIAL 
utilizado en primer lugar consta, básj

camente, de monografías y artículos 
versantes sobre Educación Comparada; 
en segunda instancia hemos intentado 
localizar la bibliografía específica de 
Enfermería Comparada publicada du
rante los años 1988-1990 (revistas, abstraets, 
index): American 10urnal of Nursing, 
Conununity otulook, Internacional Joumal 
of Nursing studies, ¡utematiooal N ursing 
Index, ¡ourna! ofavanced Nursing, Joumal 
ofNursing Education, Nursing Research, 
Nursing Abst racts, Rol , Enfermería 
Científica, Enfermería Clíni ca. 

En cuanto al METODO segui do tras 
la consulta del mencionado material, 
se ha procedido a un vaciado sistemáti
co del mismo mediante la confección 
de fichas que se han ordenado en base 
a los temas que se han ido vislumbrando 

y que posteriormente se configuraron 
en bloques temáticos organizados per
filando la estructura del presente traba
jo en los s iguientes apartados: intro
ducción al debate metodológico; esta
do de la cuestión; unidades de compa
ración y sus fases; propuesta de estu 
dio comparativo supranacional. 

En primer lu gar, antes de abordar e l 
debate metodológico, definiremos la E.e. 
como la «constante pues ta en ev idencia 
de las semejanzas y diferencias entre 
los sistemas de estudios de enfermería 
sin olvidar en ningún momento la vin 
culación de éstos a la práctica profe
sional desarroll ada a través de los diferentes 
sistemas de salud(I). La E.e. deberentabilizar 
las variaciones transnacionales tanto en 
el terre no educativo como en el laboral 
con el propósito de sistematizar esas 
difeJencias descriptivamente para imentar 
explicarlas posteriormente» (8) (11). 

Para entrar de lleno en la proposi
ción de un debate metodológico que 
haga viable la conformación de esta 
disciplina, nos parece ineluctable inci
dir en la controvertida dialéctica método
contenido. Pensamos que, aunque la 
Enfermería se puede definir mediante 
su objew, su contenido; empero, la uti 
lización de un mé todo foráneo condi
ciona de tal forma el estatus del objeto 

(*) En lo "ucesivo, cuando nos refiramos a 
Enfermerfa Comparada, se utilizarán las 
abrevia.tura" E.C. 
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que se puede, al final de un lamentable 
proceso, acabar haciendo una exquisita 
investigación con todos los requisitos 
formales, pero que será equidistará tanto 
de la naturaleza de la enfermería como 
de su enfoque específico como disci
plina comparativa(I1I). Compartimos la 
opinión de Noah y Eckstein, Bereday, 
Holmes y King; en el sentido de romper 
con la antigua erudición para centrar la 
investigación mediante una metodología 
que no colapse el objeto de la discipli
na: es decir que se pueda definir la 
E.e. tanto por el objeto como por el 
método(9). No es más que el eterno 
debate entre método y objeto. Garrido, 
conciliador, recurre al término de la 
lógica clásica "objeto formal qua» (IV) 
en el que venían incluidos método y 
objeto sin que existiera una separación 
formal de ambos dado que el uno con
dicionaba al otro (10). 

En cuanto a un ESTADO DE LA 
CUESTION, nos referiremos someramente 
y de forma genérica al mismo desde 
cinco ámbitos seleccionados en función 
de su importancia en la E.e.(V). 
- Angloparlante. 
- Francoparlante. 
- Germanoparlante. 
- Hispanoparlante. 
- Otros ámbitos (Italia, Portugal). 

En general, podemos afirmar que donde 
mas se ha desarrollado la E. C. es en el 
ámbito anglosajón. Esto es asi debido, 
fundamentalmente, a su condición de 
pioneros en materia de publicaciones, 
unido -especialmente en Estados Unidos, 
a la pluralidad multicultural y plurirracial 
de su sociedad. Suiza (que participa en 
tres ámbitos debido a sus peculiaridades), 
es una potencia en esta materia debido 
a su enorme tradición como sede de 
organismos internacionales. En España 
y demás países hispanos se está empe
zando a desarrollar esta disciplina al 
amparo de los congresos de carácter 
internacional que facilitan de fonna directa 
el intercambio de expeliencias enll--e distintos 
países. 

Antes de pasar a describir el proceso 
metodológico a emplear para la E. C. 
hemos de establecer las UNIDAES DE 
COMPARACION y LAS FASES DE 
LA COMPARACION: 

Respecto a las UNIDADES: 

- Comparaciones internacionales: Son 
las más usuales. Suelen ocuparse de 
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los planes de estudios ponnenorizando 
los datos y destacando las diferen
cias. Es importante en estos estudios 
tener en cuenta las condiciones di
ferenciales (demográficas, políticas, 
económicas, culturales, etc). Se de
ben extremar las cautelas al plantearse 
una investigación entre dos o más 
naciones. Comparaciones entre muestras 
nacionales: Se utilizan cuando la 
infraestructura del país no garanti
za la fiabilidad de los datos estadís
ticos o cuando los temas de la com
paración tratan aspectos muy 
concretos(por ejemplo la situación 
laboral de los profesores de escuelas 
de enfermería en Bolivia, o el esta
do de la enseñanza de la historia de 
la enfermería en diversos países). El <'I)híl·to formal quo» '! la superación de la distorsión mediante la síntesis método·contenido.objeto. 

- Comparaciones intranacionales: La 
variabilidad dentro de una comuni
dad nacional puede ser tan enorme 
que se podrían subdividir en: 
Unidades espaciales. 
Unidades étnicas. 
Unidades ideológicas. 
Unidades sectoriales. 
Unidades institucionales. 

- Comparaciones Supranacionales: 
Representan un mayor esfuerzo y el 
número y calidad de los mismos tiene 
mucho o casi todo que ver con la 
infraestructura investigadora y sus 
soportes económicos. Las unidades 
supranacionales de mayor utilización 
son: 
Unidades geográficas. 
Unidades económicas. 
Unidades políticas. 

- Respecto a las FASES: Existen di
versas clasificaciones según se si
gan los criterios de uno u otro autor. 
Nosotros vamos a seleccionar el método 
que mejor se ajuste al objeto de las 
Ciencias de Enfermería. La mayo
ría de los autores, corno Bereday y 
Hílker, reducen a cuatro las fases 
del estudio comparativo: Descrip
ción, interpretación, yuxtaposición 
y comparación; nosotros seguimos 
la metodología propuesta por Garrido 
(VI): 
1.- La identificación del problema 

y emisión de una o varias hipó
tesis. 
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2.- Delimitación de la investigación 
objetual y metodológica. 

3.- Estudio descriptivo (fase analí
tica). 

4. - Formul ac ión de la hipótes is 
comparativa (replanteamiento de 
las hipótesis previas tras terminar 
la fase analítica) 

5. - Estudio Comparativo (fa se sin
tética de cuatro pasos): 
-	 Selección de datos y conclu

siones analíticas. 
-	 Yu xtaposición de conclusio

nes y datos seleccionados. 
-	 Comparación valorativa ylo 

prospectiva. 
-	 Conclusiones comparativas. 

~a propuesta de un estudio compa
rat ivo de los diferentes niv eles de 
comunicaCÍón entre los profesionales 
de diversos paises nos da una idea de la 
inserción social de la enferme ría. Por 
otro lado la metodología utili zada por 
los énfermeros será más com pleta en 
función de que se utilice un lenguaje 
regular sustentado empíricamente. Si en 
c.ada país se apli can terminologías di s
untas al Proceso de Enfermería (s i el 
mIsmo Proceso no es identificado fácilmente 
como tal), y no se utilizan sistemáticamente 
los mismos términos como expresiones 
regulares que puedan llegar a constituir 
u~ s~stema co nceptual propio imptes
cmdlble para cualquier disci plina (vo
cabulario técnico-científico) la enfer
mería no logrará alcanzar el ~statuto de 
ciencia . 

El estudio comparativo del mecanismo 
de integrac ión de las Ciencias Auxiliares 
de Enfermería puede coadyuvar al de
sarrollo de la Enfermería. Pero hay que 
dejOr blen patente que sólo se debe re
currir a los recursos similables por 
la E?fermeria desde su propia pers
pechva. 

Conclusiones 

Finalmente expondremos las CON
CLUSIONES a las que hemos llegado: 
- SlgUlendo las definiciones de paradigma 

aportadas por los autores que hemos 
manejado (DE MIGUEL, KHUN), 
y en funcjón de su doble carácter 
universal y procesual , es pertinente 
afirmar que la enfermería s610 se 
desarrollará estableciendo un méto
do y paradigmas propios mediante 
e.l in~ercambio continuo de expe
n ene las entre distintas. 

- Existe una fuerte contestación a l 
P.A.E(hasta la fecha el logro más 
universal de la enfermería) , tanto 
desde dentro de el exterior de la 
profesión. 

- Dada la naturaleza de la enferme
ría, c~eemos necesaria Ja adopción 
de m~todos prop ios que no colapsen 
el objeto de la misma (<<objeto for
mal qua:»). 

- La Enfermería es una profesión con 
una gran vari abilidad dada Ja diver
sidad de los planes de estudios y 
práctica profesional según sea el país 
es tudiado. 

- Esta disparidad responde a una tra
dicional fal ta de sistematización de 
profundas raíces hi stóricas y, sobre 
todo, a la fa lta de infraestructura 
para llevar a cabo inves tigaciones 
en ese sentido. 

- En la actualidad se vislumbra una 
nueva época. En Europa el progra
ma Erasmus puede contribuir en gran 
medida al desarrollo de la E.C. 

-	 Los trasplantes, los injertos, no prenden 
:i los tejidos no se corresponden 
mmunológicamente. Los enferme
ros debemos de ser cautos y se lec
CJOnar los métodos que vayamos a 

utilizar teniendo si empre en cuenta 
el objeto de nuestra di sciplina. 

- La, E.C. puede contri bu ir a la adop
Clon de paradigmas y métodos pro
plOS de una forma sistemática. Esto 
contribuirá a que nues tras investi
gaciones no sólo sean cada vez más 
completas desde el punto de vista 
formal , sino que respondan al en
torno propio de la enferme ría al te
ner s iempre en cueota el objeto de 
la misma. 
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