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La educación del paciente constituye un rol importantísimo de la Enfermería, pero sólo se podrán 
conseguir las metas preventivas y de apoyo si la metodología empleada satisface las necesidades del 
cliente y está en consonancia con sus valores culturales y creencias. 

INTRODUCCIÓN 
El profesional de Enfermería tiene una autoridad para 

enseñar al usuario que emana de los conocimientos científi· 
cosque ha adquirido a lo largo de su vida académica y de su 
experiencia profesional. Ademas contempla las necesidades 
de aprendizaje del usuario y sus déficits de conocimientos en 
materia de salud como un cuidado más que debe ofrecer si 
pretende prestar una atención integral a la persona 111. 

Pero la perspectiva científica y los propios valores, actitu
des v creencias del profesional, pueden ser un obstáculo 
ante ciertos pacientes con culturas muy diferentes, ya que 
nos acercamos a ellos con prejucios tjuicios previosl. La 
enfermera/ o deberá conocer y admitir sus propios valores 
para poder acercarse con aceptación hacia pacientes muy 
diferentes en estos aspectos. Debe ofrecer la información 
suficiente para que el usuario/cliente entienda su situación o 
problema v adopte una conducta o hábito más saludable. 
Pero siempre tratando de CON-VENIR es decir pactar, acordar 
v CON-VENCER, o sea llevar o conducir ta alguienl a recono
cer por medio de razones alguna cosa como cierta, a adoptar 
una opinión, una resolución, etc. Probarle una cosa de mane
ra que no la pueda negar. 

Los hábitos o conductas resultan muy difíciles de cambiar, 
especialmente en una persona mayor, por tanto deberán uti
lizarse estrategias para motivar la aceptación de los nuevos 
comportamientos o conductas más saludables. 

consideraciones en torno 
a la educación 

Antes de definir el término educación seria necesario repa
sar algunas consideraciones: 

1. La educación aparece con el hombre 

Por tanto está ligada al descubrimiento, a la experiencia, a 
la práctica y a la imitación. No hay educación sin sociedad 
humana y no hay hombres fuera de ella . 

«El hombre es el ser vivo que ha desarrollado más sus posi
bilidades de aprender en especial gracias a la cultura y la 
conciencia. En sentido estricto el hombre es educable por 
excelencia» 121. 

un caso paradigmático pueden ser los niños «Salvajes» que 
han crecido sus primeros años sin el contacto humano y a 
pesar de los esfuerzos empleados en su reeducación queda
ron con graves deficiencias. 

La antropóloga Margaret Mead [31 investigó una tribu de 
Nueva Guinea que vivía de forma primitiva y pudo estudiar el 
rol de la educación. Observó que los niños desde pequeños 
jugaban con canoas de madera que los adultos de la tribu les 
fabricaban . Eran canoas idénticas a las que utilizaban los 
mayores para ir a pescar al río o al mar. El niño preguntaba 
cómo se hacían las cosas y tenía interés en aprender aquello 
que le sería útil cuando fuera adulto, por el contrario los 
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