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PLANIFICACION EDUCATIVA EN ATENCION DE SALUD 

Armando Cordera’ y Manuel Bobenrieth* 

En la actualidad, se suele aceptar que la educación en gene- 
ral y la médica en particular solo constituyen un instrumen- 
to para alcanzar objetivos de servicios espec@cos y, en con- 
secuencia, la educación debe ser concreta, tanto para un 
grupo, como para una época determinados. Sin embargo, 
también se requiere unu jhnz;fZación adecuada, si se desea 
obtener el máximo resultado de un esfuerzo muchas veces 
intenso y costoso, como el que demanda la educación. El 
propósito de este artz’culo es describir el proceso de filanifia- 
ción educativa involucrado. 

Introducción 

La insuficiencia de los sistemas para 
atención en salud como asimismo las 
grandes necesidades de la población en 
las Américas, sobre todo en el nivel pri- 
mario, destacan la importancia de formar 
recursos humanos en ese campo. Tal edu- 
cación, cuando se lleva a cabo en la reali- 
dad misma de modo crítico y constructi- 
vo, puede operar cambios decisivos para 
transformar los servicios de salud. 

Sin embargo, en las instituciones para 
atención de la salud suelen existir progra- 
mas educativos que no satisfacen las ex- 
pectativas de educandos ni maestros, y 
muchas veces tampoco bastan a las nece- 
sidades de las instituciones (1). Si se tra- 
tan de identificar las causas, mediante el 
análisis de numerosos cursos en diversas 
instituciones latinoamericanas, se en- 
cuentra que en lugar de una planificación 
educativa, los programas se inician con 
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un listado de materias y una nómina de 
maestros. Acerca de las razones que im- 
pulsan a los organizadores en las acciones 
de enseñanza, los patrones más comunes 
son los siguientes: 

l Motivación de profesores con el deseo 
de transmitir conocimientos, en especial 
información, a otros médicos 0 profe- 
sionales con interés en el tema. Solo por 
excepción se identifica un propósito rela- 
cionado de manera explícita con la ad- 
quisición de habilidades o destrezas. 

l Estímulo, por parte de los directores 
de hospitales, jefes de unidad de atención 
médica o de jefes de enseñanza a sus pro- 
fesionales, para participar en algún curso 
de interés institucional o que prestigie a 
su grupo de trabajo. 

l Un interés de profesionales y técnicos 
por participar en cursos, cuya credencial 
les posibilite alguna promoción futura. 

Con todo, a pesar de los aspectos positi- 
vos de estas acciones, parece conveniente 
reflexionar si lo que el profesor quiere en- 
señar es lo que el alumno necesita apren- 
der. En la actualidad se acepta que la 
educación en general y la médica en par- 
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titular, solo constituyen un instrumento 
para alcanzar objetivos de servicios 
específicos y, en consecuencia, la educa- 
ción debe ser concreta, tanto para un gru- 
po, como para una época determinados. 

Sin embargo, también se requiere una 
planificación adecuada, a fin de obtener 
el máximo resultado de un esfuerzo 
muchas veces intenso y costoso, como el 
que demanda la educación. Por otra par- 
te, Alvarez Manillas y Apezechea,’ exper- 
tos en sociología educativa, han señalado 
que una característica común en los 
países de América Latina es el mal uso y 
distribución de recursos, más que su falta, 
incluidos los recursos humanos, ya que el 
personal de atención en salud habitual- 
mente no realiza funciones en el nivel de 
sus habilidades ni de su educación. 

Educación y planificación 

Hoy existe variedad de criterios acerca 
de la planificación en general y de la edu- 
cativa en particular. Pero a menudo las 
distintas interpretaciones son consecuen- 
cia de una falta de definición en los térmi- 
nos utilizados, y por ello resulta necesario 
precisarlos. Se acepta aquí el concepto de 
planificación propuesto por Steiner (ZJ, 
como un proceso continuo de toma de de- 
cisiones actuales con riesgo sistemático, 
pero donde se trata de aprovechar las 
oportunidades mediante una doctrina y 
un conjunto de técnicas cuyo objeto es fa- 
cilitar la conducción, desde una situación 
dada, hasta otra que se desea alcanzar. 
En cuanto a educación, es un proceso so- 
cial, con un conjunto de elementos orga- 
nizados en forma eficiente, que permitan 
obtener cambios de conducta para el de- 
sarrollo integral de individuos o grupos 
hacia objetivos intelectuales, afectivos y 
psicomotores, determinados por su cultu- 

’ Comunicación petxonal. 1978. 

’ Comunicación personal, 1979. 

ra. Se entiende aquí al término cultura en 
un sentido antropológico, como el con- 
junto de valores, habitos, conocimientos, 
creencias, expectativas y tradiciones del 
grupo humano en el que se realizan los 
procesos sociales (3). 

Por tanto, mediante la planificación 
educativa se intenta conocer la situación 
actual de un espacio social definido, con 
objeto de elaborar programas congruen- 
tes con los programas generales de de- 
sarrollo, de tal forma que los educandos 
puedan adquirir las conductas positivas 
para lograr el cambio deseado. 

Marco teónko 

El primer paso consiste en establecer un 
marco teórico conceptual que supone una 
investigación social pertinente para cono- 
cer la situación actual, tanto en forma 
sincrónica (fenómenos simultáneos) como 
diacrónica (fenómenos que se suceden a 
través del tiempo). Probablemente el as- 
pecto mas importante es identificar cómo 
entiende la comunidad a la salud, enfer- 
medad y atención médica; por otra parte 
se debe conocer qué entiende al respecto 
el grupo de ejecutivos del sector, en el ni- 
vel de decisiones estratégicas y técnicas, 
pues se reconoce que de acuerdo con las 
definiciones operativas reales es como se 
organizan los servicios de salud y de aten- 
ción médica. 

Esto obliga a conocer los valores so- 
ciales e individuales de las autoridades, 

población y grupo de trabajadores, como 
asimismo los factores culturales, sociales y 
ambientales donde se realiza el trabajo. 
Además, exige identificar políticas, nor- 
mas, funciones, jerarquías, líneas de 
mando, motivación individual e institu- 
cional, como también la organización for- 
mal e informal de la institución, recursos 
materiales, estudio del liderazgo y 
filosofías dominantes. 

Dentro del marco conceptual cs indis- 
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pensable definir las teorías del aprendiza- 
je que se utilizarán para que el educando 
adquiera los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes. Los expertos del 
Centro Latinoamericano de Tecnología 
Educativa para la Salud, CLATES (41, 
recomiendan los siguientes principios ge- 
nerales de aprendizaje y motivación: 

Si&zzïfcado. Un alumno estará motiva- 
do para aprender algo, si es significativo 
para él y lo puede relacionar con sus expe- 
riencias, intereses y valores. 

Requzjitos. Un alumno que domina 
conductas previas cuya detección puede 
efectuarse mediante un análisis de tareas, 
tiene más probabilidades de aprender al- 
go nuevo. 

Modelamiento. Un alumno adquirirá 
nuevas conductas si se le presenta un mo- 
delo de la ejecución para observarlo e imi- 
tarlo; al demostrar la conducta, conven- 
drá que el profesor subraye los aspectos 
positivos. 

Comunicación abierta. El profesor de- 
berá discutir libremente las inquietudes 
de los alurnnos, como también comunicar 
en forma clara los objetivos, dar indica- 
ciones y ayudar a los alumnos para que 
utilicen varios canales, propiciar la parti- 
cipación para verificar la comprensión. 

Novedad. El alumno podrá sentirse 
atraído por hechos o teorías que le son 
desconocidas, si le interesan por su ac- 
tualidad; con el mismo fin pueden utili- 
zarse nuevas técnicas educativas. 

Práctica activa. Un alumno aprenderá 
mejor si participa activamente en las 
prácticas para lograr el objetivo de apren- 
dizaje. 

Práctica adecuada distribuida. La 
práctica programada en sesiones cortas 
distribuidas en el tiempo es un instrumen- 
to útil para aprender sin fatigarse. 

Desvanecimiento de la ayuda. La ayu- 
da del profesor, mayor al principio, debe- 
rá disminuir conforme el estudiante ad- 
quiera conocimientos, habilidades y 
destrezas. Si se persiste en prestar ayuda, 

el alumno puede tomarse dependiente y si 
esta es muy rápida, puede cometer 
muchos errores y sentirse frustrado. 

Condiciones agrada bies. Como primer 
paso se deben eliminar los aspectos aversi- 
vos, para acentuar luego los positivos. A 
este respecto, el logro de los objetivos se 
debe proponer con cierto desafío pero 
siempre dentro de lo alcanzable e infor- 
mar a los estudiantes sobre los resultados. 
Se deben proporcionar recompensas por 
los esfuerzos realizados, adaptadas a los 
valores de cada alumno; sin embargo, no 
es necesario recompensar una conducta 
cada vez que se demuestre, sino que basta 
con hacerlo de manera intermitente para 
mantener la conducta deseada. 

Por su parte, los educadores enfrentan 
no solo el desafío de enseñar, sino también 
el de motivar y capacitar al alumno para 
que continúe su propia educación a lo lar- 
go de toda su vida. Sin duda el mayor reto 
para la educación es el de fomentar y for- 
talecer ciertos valores trascendentes, frente 
al problema de la temporalidad de otros. 

Propósito y objetivos 

Tipos de propósitos 

Determinado el marco conceptual y 
completado el análisis de la situación, se 
debe establecer el propósito de las ac- 
ciones educativas, hecho que permite de- 
finir una conducta positiva en los educan- 
dos, acorde con los cambios planificados. 
El propósito puede ser de producto o de 
impacto; el primero se relaciona con la 
conducta individual adquirida del edu- 
cando; el segundo, con las consecuencias 
sociales que producirán las conductas ad- 
quiridas. 

A su vez, los propósitos de producto se 
dividen a) en términos de la educación im- 
partida durante el curso y b) en términos 
de la educación contzilua, es decir las acti- 
vidades formales e informales, individuales 
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0 grupales que se efectúan con posteriori- 
dad al curso. Muchas veces la educación 
continua se requiere en instituciones de sa- 
lud o unidades de atención médica, como 
consecuencia de estudios sobre problemas 
específicos. 

Los propósitos de impacto se dividen 
según a) eficiencia y b) eficacia. Una ac- 
ción eficiente es la que logra sus objetivos 
con el mínimo de insumo, en recursos ma- 
teriales, económicos, humanos y tiempo; 
es pues un término económico. La efica- 
cia se refiere a la relación óptima organi- 
zativa entre cuatro determinantes: pro- 
ducción, satisfacción, adaptación y de- 
sarrollo (5). Por cierto, conviene aclarar 
que en todo curso deben contemplarse al- 
gunos propósitos marginales (subpropósi- 
tos) y en algunos casos estos pueden ser 
tan importantes como los principales, 

En la elaboración de un programa edu- 
cativo es necesario precisar la justificación 
de las acciones de enseñanza, según sus 
aspectos esenciales: significancia, trascen- 
dencia y viabilidad. La signifícancia se re- 
laciona con los valores sociales, de educa- 
dores y educandos, en cuanta a la impor- 
tancia del cambio esperado; la trascen- 
dencia se vincula tanto con el número de 
personas que serán afectadas por la con- 
ducta aprendida, así como con el tiempo 
que esta durará; la viabilidad se refiere a 
la aceptación social del cambio. De modo 
habitual, al hacer explícitos estos valores 
se aclaran un gran número de situaciones, 
que de otra forma permanecen ocultas e 
interfieren en el proceso educativo. 

0 bjetivss 

Para señalar los objetivos educaciona- 
les, es necesario determinar con anteriori- 
dad el perfil psicotécnico del trabajador 
que desempeñará un puesto. Este se defi- 
ne como el conjunto de habilidades, 
destrezas, esfuerzos y responsabilidades 
que una persona ejerce en condiciones 

específicas. Para precisarlo, se recurre a 
su análisis y descripción, o bien se enume- 
ran las funciones profesionales (6). Otra 
fuente de objetivos está constituida por la 
definición de problemas, percibidos por 
los grupos dirigentes debido a que no se 
logran objetivos operativos, 0 por 
confrontación de personas o grupos, datos 
estadísticos e incidentes críticos. 

Si se acepta la existencia de un proble- 
ma, o en términos del nivel psicológico un 
estado de insatisfacción entre personas o 
grupos ante he c h os reales, presentes 0 anti- 
cipados, que no permiten el cambio dese- 
ado, es necesario llevar a cabo una investi- 
gación para detectar las variables indepen- 
dientes relacionadas con el problema o va- 
riable dependiente, y precisar cuáles se 
pueden modificar en forma positiva me- 
diante un proceso educativo’. Se concuerda 
aquí con la definición propuesta por Isaac 
y William (71, sobre variable independien- 
te; es aquella característica, propiedad, 
rasgo o atributo de la persona, cosa o si- 
tuación, que no depende del resultado 
mismo; se presume ser la causa que afecta 
o influye al resultado. Variable dependien- 
te es el resultado que supuestamente de- 
pende de los valores asumidos por las va- 
riables independientes. 

Acerca de la elaboración de objetivos 
educativos no se indican aquí más de- 
talles, ya que es un tema discutido en for- 
ma exhaustiva por muchos expertos en el 
campo de la educación. Guilbert (8) pro- 
pone seis características o cualidades de 
un objetivo educacional específico, que 
deberá ser relevante, lógico, inequívoco, 
factible, observable y medible. 

Un aspecto que conviene enunciar es el 
referido al tipo de dominio de los objeti- 
vos, es decir cognoscitivo, afectivo y psico- 
motor, de acuerdo con B. Bloom (91, D. 
Krathwohl (IU) y A. Harrow (II). El do- 
minio cognoscitivo incluye seis categorías 

5 Véase pie dc página ‘. 



488 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Diciembre 1981 

principales: conocimiento, comprensión, 
aplicación, an6lisis, síntesis, y evaluación. 
El afectivo comprende cinco categorías 
principales: recepción, respuesta, valora- 
ción, organización, y caracterización por 
un valor o por un complejo de valores. El 
dominio psicomotor es un modelo para la 
clasifkación en comportamiento de movi- 
mientos en niños y se basa sobre teorías de 
crecimiento y desarrollo. Tal como lo en- 
tiende Simpson (IZ), incluye siete catego- 
rías: percepción, preparación, imitación 
y/o repetición, mecanismo, coordina- 
ción, adaptación y creación de nuevos ac- 

tos motores. En la figura 1 se presentan 
los dominios cognoscitivo, afectivo y psi- 
comotor en escalones o grados jerárquicos 
desde lo simple a lo complejo. Una habili- 
dad o destreza puede requerir objetivos 
diferentes en cada uno de los dominios y 
es frecuente que se cree descontrol e inse- 
guridad. Por ello resulta más efectivo se- 
ñalar acciones observables en las que se 
incluyan conductas cognoscitivas, afecti- 
vas y psicomotoras6 

6 VCase pie de paginas. 

FIGURA 1 -Taxonomía de objetivos educativos, en escalones o 
grados jer6rquicos, ordenados desde lo simple a lo complejo. 
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Relación con el currículo 

Otra forma de conceptualizar el propó- 
sito y los objetivos consiste en referirlos al 
proceso curricular (figura 2). En el pre- 
sente estudio el término currículo se defr- 
ne como las experiencias planificadas de 
aprendizaje que se ofrecen al alumno pa- 
ra inculcar patrones de comportamiento 

( conocimientos, destrezas y actitudes) 
aceptados y para inhibir patrones de com- 
portamiento no aceptados (13). El proce- 
so curricular puede resumirse en cinco 
etapas 0 fases: 

1) Selección de propósito y objetivos; 
2) organización de experiencias de 

aprendizaje para ayudar al logro del pro- 
pósito y objetivos; 

3) selección del contenido (materias) 
que se ofrece; 

4) selección de técnicas de instrucción y 
actividades de enseñanza, y 

5) evaluación de la efectividad en las 
etapas 2, 3 y 4, para alcanzar los objetivos 
detallados en la etapa 1. 

Contenido 

El currículo se refiere a las estructuras 
racionales y sistemáticas con que se orga- 
nizan los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. Estas estructuras establecen 
las prioridades y las secuencias en donde 
los estudiantes experimentan diferentes 
elementos de aprendizaje. Por tanto, en 
un sentido amplio, el currículo es una téc- 
nica o tecnología para ordenar de modo 
racional al pensamiento con el propósito 
de transmitir conocimientos a otros indi- 
viduos. El contenido, como una etapa del 
proceso curricular, indica elementos de 
conocimientos, destrezas y actitudes que 
se seleccionan y organizan para luego pre- 
sentarlos a través de experiencias en el 
aprendizaje. Por consiguiente, responde a 
la pregunta de qué enseñar, y tanto la 
comprensión como adquisición del conte- 

FIGURA P-Etapas del proceso currlcular. 

nido habilitan al estudiante para actuar 
m%s tarde de acuerdo con lo descrito en 
los objetivos del curso o programa. 

Un problema central en este aspecto es 
la relación de los campos de conocimien- 
tos con los tipos de organización curricu- 
lar ideada y propuesta. Las principales 
modalidades de dicha organización se ba- 
san sobre concepciones variables acerca 
de cómo debería seleccionarse y ordenarse 
el conocimiento para propósitos pedagó- 
gicos. El hecho de atender al modo en que 
se estructuran los campos de conocimien- 
tos puede servir también para crear cierto 
orden m&s alla de la confusión frecuente- 
mente asociada con rótulos tradicionales, 
tales como currículo central, de activi- 
dad, de funciones sociales, de campos 
amplios, etcétera, que se han aplicado a 
estas formas de organización. 

Tipos de curráculos 

La relación entre organización curricu- 
lar y campos de conocimientos se puede 
examinar según dos tipos de estructuras: 
a) currículo de conocimiento organizado; 
b) currículo directamente funcional. 

En el currículo de conocimiento orga- 
nizado se concentra la atención en el or- 
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den lógico inherente al conocimiento mis- 
mo, en la estructura de conceptos y prin- 
cipios para investigación que caracterizan 
las distintas disciplinas tales como histo- 
ria, economía, bioquímica, matemáticas, 
etcétera. Se estima que los campos de co- 
nocimientos merecen conocerse por su va- 
lor intrínseco, y se los valora como recur- 
sos intelectuales de gran ayuda para los 
estudiantes en la resolución de proble- 
mas. Desde esta perspectiva, las discipli- 
nas no solo son importantes para espe- 
cialistas en los diversos campos del apren- 
dizaje, sino también para los no espe- 
cialistas. Mediante este enfoque se intenta 
disminuir la distancia entre lo conocido y 
practicado en el más alto nivel del saber, 
con respecto a lo que se enseña y aprende 
en la escuela o curso. En términos genera- 
les se concede valor a las disciplinas del 
conocimiento no tanto como depositarias 
de información, sino más bien como siste- 
mas conceptuales para crear Orden desde 
la experiencia. 

Sin embargo, debido a la tremenda ex- 
pansión del conocimiento en todos los 
campos, no es posible enseñar en los cur- 
sos la totalidad de disciplinas organiza- 
das. Por tanto los educadores comprome- 
tidos con este enfoque deben decidir qué 
campos de conocimiento se incluirán en el 
currículo. En general este se estructura 
alrededor de cuatro áreas básicas de co- 
nocimiento que, según muchos investiga- 
dores, representan los recursos intelec- 
tuales básicos de nuestra cultura: ciencias 
matemáticas, naturales y físicas, huma- 
nísticas, y sociales (14). 

En contraste, el currículo directamente 
funcional insiste en el ordenamiento prác- 
tico del conocimiento alrededor de necesi- 
dades y problemas, sean estos individuales 
o sociales, incluidas necesidades relativas 
a la vida familiar, a vocación, o a la 
ciudadanía. Así pues, esos currículos se 
estructuran en tomo a problemas cru- 
ciales que enfrenta la sociedad, tales co- 
mo pobreza, sobrepoblación, ignorancia, 

enfermedad, derechos humanos, etcéte- 
ra. Los campos de conocimiento se conci- 
ben como recursos para perseguir un inte- 
rés básico, o adquirir eficiencia en ciertas 
actividades, y se los reconoce como im- 
portantes solo en la medida en que contri- 
buyen a la comprensión o a la solución de 
un problema inmediato. Las formas fun- 
cionales directas de organización curricu- 
lar pueden definirse en términos de crite- 
rio instrumental del conocimiento o ma- 
teria que se trata para alguna búsqueda o 
problema en donde puede estar involu- 
crado un individuo o un grupo. Así al, de- 
finir un tema, W. H. Kilpatrick, uno de 
los líderes de esta escuela, dice que tema o 
materia de que se trata son primariamen- 
te medios, no primariamente fines (15). 

Este enfoque ha dado origen a impor- 
tantes métodos de enseñanza y aprendiza- 
je, entre otros el método para solución de 
problemas y el método del estudio de ca- 
sos. Las diversas técnicas para solución de 
problemas presentan diferencias de uno a 
otro autor. Sin embargo todas ellas com- 
prenden alguna secuencia ordenada de 
pasos, con identificación y definición del 
problema, identificación de soluciones al- 
ternativas, toma de decisión, propuesta 
de solución y evaluación. 

Con todo, aún hoy se debate si el enfo- 
que funcional directo de organización cu- 
rricular es más apto para producir autodi- 
rección y entusiasmo en el aprendiz que el 
currículo de conocimientos organizados 
alrededor de temas lógicos y con un ma- 
yor nivel de abstracción. 

Cumículo y educación en salud 

En numerosas ocasiones, la decisión del 
contenido curricular en cursos sobre ad- 
ministración de atención en salud se basa 
sobre criterios mixtos. -Por una parte se 
incluyen importantes disciplinas, por 
ejemplo la epidemiología, que se rela- 
ciona con varios problemas tales como en- 
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fermedades transmisibles, enfermedades 
crónicas, accidentes del tránsito, diagnós- 
tico de situaciones de salud, etcétera. Por 
otro lado se incluyen problemas, por 
ejemplo la evaluación de la calidad en la 
atención, que requiere diversas discipli- 
nas tales como estadística, registros médi- 
cos, diagnóstico médico, enfermería, et- 
cétera. 

Investigaciones educacionales y estu- 
dios futuros, basados sobre experiencias 
válidas, podrán ayudar a la toma de deci- 
siones sobre el mejor enfoque curricular. 
Una vez seleccionado y ordenado el conte- 
nido, cualquiera sea el enfoque utilizado, 
se debe proceder a la división del mismo, 
hecho que determinará las unidades de 
enseñanza. El material se debe distribuir 
en forma gradual, dividiéndolo en pe- 
queñas unidades con objeto de que cada 
principio tenga una aplicación clara. La 
retroinformación desde la práctica a los 
principios, conceptos y teorías debe estar 
presente para cerrar el ciclo de aprendiza- 
je. Los tópicos deben ordenarse y presen- 
tarse en secuencias de manera que cada 
unidad se construya sobre la anterior. De- 
be procederse con sumo cuidado para evi- 
tar cualquiera de los dos extremos: por 
una parte el sobreadiestramiento, es decir 
la sobrecarga tanto de información como 
también de práctica en materias irrele- 
vantes para el propósito y objetivos del 
curso; por la otra, el subadiestramiento, o 
sea la falta de conceptos, teorías y prácti- 
ca necesaria. 

Organización de experiencias en 
aprendizaje 

Para elaborar un plan de estudios, es 
necesario subdividir en forma dicotómica 
los objetivos hasta un punto en que se logre 
indicar su cumplimiento mediante con- 
ductas determinadas. Luego se los anota 
en una carta descriptiva o cuadro donde se 
especifican variables de decisión, en. forma 

de doble entrada, en cuyas barras se pre- 
sentan cada uno de los objetivos, mientras 
que en cada columna específica se indican 
diversas variables consideradas como rele- 
vantes para las decisiones sobre las expe- 
riencias de aprendizaje. En la figura 3 se 
observa un cuadro con doce variables, atri- 
butos o características (columnas) frente a 
cada objetivo (barras): 1) los requisitos 
previos que debe cumplir el alumno para 
alcanzar el objetivo propuesto; 2) el mate- 
rial de estudio previo que el alumno debe 
haber aprendido; 3) el modo en que se 
evaluará el objetivo; 4) el método o técnica 
de enseñanza que se utilizará; 5) las activi- 
dades del profesor durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; 6) el material de 
apoyo necesario para la actividad didácti- 
ca; 7) el tipo de práctica requerida; 8) el 
espacio fisico necesario; 9) el promedio de 
tiempo en minutos necesario para la activi- 
dad de enseñanza y aprendizaje; 10) las 
caracterís@s psicotécnicas que debe lle- 
nar el maestro para lograr el objetivo; ll) 
el nombre de la persona que se desempe- 
ñará como maestro, y 12) el nombre del te- 
ma en cuestión. 

Esta lista de variables no es exhaustiva y 
se pueden disminuir y/o aumentar tantas 
como se estime conveniente en un caso 
específico. En general, puede afirmarse 
que la aplicación inmediata de conceptos 
y teorías a la práctica mejora el aprendi- 
zaje y la retención, en tanto que el tiempo 
requerido depende del material que se 
aplicará y de las características de los 
alumnos. En cuanto a los numerosos méto- 
dos y técnicas para aprendizaje, tienen 
una efectividad diferente en los resultados 
de aprendizaje según el tipo de dominio: 
conocimientos, en el cognoscitivo; habili- 
dades o destrezas, en el psicomotor, y ac- 
titudes, en el afectivo. 

En el cuadro 1 se presenta una relación 
entre 15 métodos y técnicas para aprendi- 
zaje de uso habitual, como también su 
efectividad en los resultados (conocimien- 
tos, habilidades, actitudes). Allí se puede 



492 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Diciembre 1981 

FIGURA 3-Especlflcación de varltblss do declslh en objetlvos de conductas. 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

observar que: a) con diferentes métodos se 
obtiene diferente efectividad en los resul- 
tados; b) ningún método tiene efectividad 
máxima en los tres dominios de conoci- 
mientos, habilidades y destrezas; c) el uso 
combinado de algunos métodos puede po- 
tenciar un resultado específico: y d) en los 
dominios de conocimiento y habilidades 
se dispone de un mayor número de méto- 
dos con efectividad m%xima (~xxx), en 

contraste con el dominio de actitud (solo 
Sxxx). Conviene destacar la importancia 
de la evaluación diagnóstica inicial (indi- 
vidual o colectiva) en los alumnos, ya que 
permite identificar en qué dominio se 
ubican las fallas; de ese modo se podrán 
seleccionar -no solo los contenidos sino 
también 10s métodos y técnicas de apren- 
dizaje más apropiados. 

CUADRO l-Relación entre mitodos y thnlcas de aprendizaje y su 
efectlvldad en los resultados. 

Resultados de aprendizaje 

MCtodos y  ttcnicas 
Habilidad 

Conocimiento (destreza) Actitud 

Dillogo entre profesor y  alumno 
Grupo de discusión dirigido 
Lectura individual 
Solución de problemas 

Estudio de casos 
Aprendizaje programado 
Pruebas escritas 
Trabajo en el terreno (proyectos) 

Preparacih de documentos 
Incidentes crlticos (o bhicos) 
Dramatización (incluye actuaciõn) 
Ayudas para enseñanza audiovisual 
Seminarios 
Disertacibn (clase o conferencia) 
Visitas al terreno 

xx X xxx 
X xx xxx 

xxx xx X 
X xxx xx 

xx xxx X 
xxx xx 
xxx xx x 

xx xxx X 

xx xxx X 
xx xxx X 

X xx xxx 
xxx xx X 

X xxx xx 
xxx X xx 
xxx xx X 

xxx = lbuximo. 
X = Mlninw 
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Personal docente y material didáctico 

Al reclutar el personal docente, se 
tendrá en cuenta que en un grupo reduci- 
do de profesores se facilita la cooidina- 
ción entre los diferentes temas; en cam- 
bio, con numerosos expertos en temas 
muy especiales se corre el riesgo de que 
pierda coherencia el programa general. 
De cualquier forma es deseable que una 
vez integrado dicho personal se lo invite a 
participar en algún tipo de capacitación 
(seminario, taller, u otro) a fin de que los 
expertos: a) comprendan el propósito y 
objetivos del curso; b) expliquen de modo 
sucinto su participación, para que todo el 
programa educativo resulte coherente, y 
c) adquieran o actualicen las habilidades 
necesarias para llevar a cabo sus activida- 
des didácticas con los mejores resultados. 

Se debe ir liberando progresivamente al 
estudiante de su dependencia del profe- 
sor. Este proceso se debe llevar a cabo in- 
tencionalmente con el fin de promover la 
autoeducación y autoconfranza. El caris- 
ma del profesor es tan importante como 
su destreza pedagógica. Este carisma con- 
siste en un don especial, una cualidad o 
aura de magnetismo personal, un poder o 
habilidad excepcional el cual permite a 
los maestros con estas características a 
influir y guiar a los estudiantes. El profe- 
sor con carisma es de hecho un líder y co- 
mo tal tiene la habilidad de comprender, 
de inspirar y de actuar. 

En esta misma etapa se iniciará la 
programación del material didktico que 
servira de apoyo a las actividades de ense- 
ñanza y aprendizaje. Como consecuencia 
de preparar este material, se hará una lis- 
ta del equipo de enseñanza requerido, así 
como de los recursos humanos necesarios 
para elaborarlo. 

Teniendo como base el cuadro de espe- 
cificación de variables de decisión y to- 
mando en cuenta aspectos de factibili- 
dad, se deber& confeccionar el calendario 
del curso, según actividades de maestros y 

alumnos, tipo de prácticas, periodos para 
determinar las evaluaciones de objetivos 
conductuales, tiempo para estudio indivi- 
dual o para actividades de grupo y todas 
las acciones formales e informales que 
habrán de permitir el logro de los objeti- 
vos. Habrán de considerarse, además, los 
aspectos culturales del país o región que 
puedan afectar de manera positiva o ne- 
gativa al cumplimiento y éxito del curso. 

Administración y presupuesto 

Otro aspecto importante consiste en de- 
finir el tipo de administración requerida 
por el curso. Habitualmente se designa a 
una persona ocupada en mantener la co- 
municación entre el curso y los candidatos 
a alumnos, llevar los registros pertinentes 
tanto de alumnos como de profesores, ad- 
quirir los materiales de consumo y pro- 
porcionarlos. cuando sea necesario, llevar 
un control de los recursos, y muchas otras 
acciones de interés para el desenvolvi- 
miento armónico del programa educati- 
vo. En cuanto a la elaboración del presu- 
puesto, las técnicas utilizadas varían en 
cada país e institución, según los valores 
asignados por las autoridades, pero es 
imprescindible asegurar el debido finan- 
ciamiento, de modo que se establezca un 
mínimo de calidad aceptable para la re- 
alización del programa. 

Una vez cumplidos todos los puntos an- 
teriores, es necesario integrar el curso 
dentro de los programas generales de la 
institución, con respecto a sus políticas 
específicas, normas, estándares y prácti- 
cas que deben ser congruentes con los ob- 
jetivos propuestos. 

Convocatoria 

Como siguiente paso, se deberá formu- 
lar una convocatoria para los candidatos 
a alumnos del curso. En ese documento se 
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explicarán con claridad la justificación, 
propósito y objetivos, contenido y descrip- 
ción del curso; los requisitos de ingreso 
(que en gran parte derivan de los anota- 
dos en el cuadro de especificación); la se- 
de y duración del curso; el horario de tra- 
bajo; los principales profesores del curso; 
la persona que se desempeñará como di- 
rector o coordinador académico; los 
períodos de vacaciones (si los hubiera); las 
cuotas de inscripción y colegiatura; las 
evaluaciones diagnóstica, formativa y su- 
mativa; el tipo de credencial que se otor- 
gará, y toda otra información pertinente. 

Selección de alumnos 

Las estrategias de selección son diver- 
sas, desde la aceptación de documentos 
como cumplimiento de requisitos, hasta 
exámenes especializados. Sin embargo, 
como forma más adecuada se-debería re- 
alizar un examen psicotécnico y de habili- 
dades, antes de admitir a un alumno en el 
curso. En este tipo de examen, cuyo con- 
tenido se determina conjuntamente con 
psicólogos o psicólogos industriales, se 
suelen incluir pruebas para medir poten- 
cial intelectual, capacidad para el traba- 
jo, motivación, relaciones humanas, eje- 
cutividad, liderazgo, destrezas psicomoto- 
ras, madurez y otras. Los valores sociales 
de la institución patrocinadora y de los 
organizadores del curso determinan el ti- 
po de perfil aceptable. La medición pre- 
via de conocimientos, habilidades y des- 

trezas se considera esencial, pues permite 
saber en qué situación precisa se en- 
cuentra el alumno antes del curso. Por 
otra parte, permite efectuar una medi- 
ción igual una vez concluido el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para determinar 
las adquisiciones de cada participante. 

Al respecto conviene aclarar que en al- 
gunas planificaciones educativas, durante 
la medición previa en el proceso de selec- 
ción, se aprecia que el alumno ya cuenta 

con las habilidades y destrezas que consti- 
tuyen el objetivo del curso. En ese caso, el 
planificador debe evitar la tendencia 
errónea a elevar el nivel taxonómico de los 
objetivos, ya que estos no se seleccionaron 
en forma aleatoria, sino como consecuen- 
cia de las funciones profesionales y técni- 
cas. Si se elevara el nivel de los objetivos y 
posteriormente el alumno solo se ejercita- 
ra en las habilidades y destrezas que ya 
poseía antes de ingresar en el curso, no se 
conseguiría más que provocar una gran 
frustración, por la insatisfacción al no po- 
der utilizar los conocimientos y/o destre- 
zas adquiridas. 

Evaluación 

Una vez que se ha decidido el para qué 
(objetivos), el qué (contenido) y el cómo 
(técnicas de instrucción y actividades de en- 
señanza y aprendizaje) se debe especificar el 
cuánto (evaluación). En este ultimo proce- 
so, se trata de determinar el valor o cuantía 
de éxito con respecto al logro de un objetivo 
predeterminado y para ello, como mínimo, 
se toman en cuenta los siguientes pasos: for- 
mulación de objetivos, identificación de 
normas y criterios adecuados que se utiliza- 
rán en la medición, estrategias de eva- 
luación, selección y diseño de instrumentos 
para medición, determinación de la 
cuantía de éxito, explicación del grado de 
éxito y recomendaciones para actividades 
de programas en el futuro. 

Los elementos conceptuales claves en la 
evaluación son el valor o cuantía de éxito 
y el objetivo predeterminado; los operati- 
vos son criterios, objetivo y determinación 
y explicación del grado de éxito. De este 
modo es inherente a la evaluación el pro- 
ceso de asignar valor a algún objetivo y 
luego determinar el grado de éxito en el 
logro de este objetivo valorado (16). Por 
otra parte es necesario distinguir dos tipos 
de evaluación según sea formativa o su- 
mativa (17). La primera se refiere al 
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hecho de apreciar la calidad del proceso 
instructivo o de su secuencia, con el fin de 
mejorarla. Para ello, el evaluador recolec- 
ta evidencias durante la fase de instruc- 
ción del programa y al interpretar la in- 
formación, trata de hallar deficiencias en 
el proceso mismo. Esta forma de evalua- 
ción permite intervenir en la secuencia 
para mitigar las deficiencias mientras el 
grupo de estudiantes aún se encuentra en 
el aprendizaje. ’ Por tanto la evaluación 
formativa puede considerarse como una 
parte integral en el logro del dominio por 
parte del estudiante, y presupone un flujo 
constante de información y comunicación 
entre profesor y alumno. Asimismo, el re- 
fuerzo periódico programado es basico 
para un aprendizaje acumulativo y sinte- 
tizado. La evaluación sumativa o final 
consiste en valorar la eficacia al concluir 
un programa 0 curso, y su meta sumativa 
es determinar el efecto total de la secuen- 
cia de instrucción. En la práctica, los re- 
sultados se indican mediante títulos, gra- 
dos, certificados y otros documentos de 
competencia, expedidos a los participan- 
tes en el programa. A diferencia de la for- 
mativa, esta evaluación no refleja en for- 

ma directa los procesos sino más bien un 
producto obtenido, con respecto al logro 
de los objetivos finales del curso. 

En la figura 4 se presenta un resumen 
esquemático de las fases de un curso: pre- 
paración, realización, y evaluación. A es- 
ta última le sigue una revisión y ajustes 
para mejoramiento. En la fase de evalua- 
ción se deben responder dos preguntas 
fundamentales: 

1) ¿Se cumplieron los objetivos del curso? 
Para responder a esta pregunta se debe 

comparar la ejecución del curso (fase de 
realización) con los objetivos predetermi- 
nados (fase de preparación). 

2) <Son relevantes los objetivos del cur- 
so con respecto a la necesidad de adiestra- 
miento? 

Para responder a esta pregunta decisiva, 
se deben comparar los objetivos del curso 
(fase de preparación) con la descripción 
del trabajo o puesto (fase de preparación). 

. 

Resumen 

La insuficiencia de los sistemas para 
atención en salud, como asimismo las ne- 

FIGURA 4-Resumen esquemático de las fases de un curso. 

Etapasmbfaser!erealizacii 

selekóll del contenido 

8 

sdección de plnfmres y  
matwdcqrcndi?aja 

Sectiycompktam# 
dalplmdelaspresaaciolles 

I Realizacióndel curso I 

1 
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cesidades de la población en las Améri- 
cas, sobre todo en el nivel primario, des- 
tacan la importancia de formar recursos 
humanos en ese campo. Pero, por otra 
parte, los programas educativos existentes 
muchas veces no satisfacen ni las deman- 
das de las instituciones ni las expectativas 
de maestros y alumnos. Por esta razón, se 
trata de contar con una planificación 
educativa adecuada, que asegure el máxi- 
mo rendimiento de los esfuerzos realiza- 
dos. En este trabajo, se adopta el concep- 
to de planificación propuesto por Steiner, 
como un proceso continuo de toma de de- 
cisiones actuales con riesgo sistemático, 
donde se aprovechan las oportunidades 
mediante una doctrina y un conjunto de 
técnicas cuyo objeto es facilitar la conduc- 
ción, desde una situación dada, a otra 
que se desea alcanzar. 

Después de presentar un marco teórico 
con diversos principios generales de apren- 
dizaje y motivación, de entre. los cuales se 
destaca la definición de valores sociales e in- 
dividuales relevantes de los planificadores, 
de las autoridades de salud y de la pobla- 
ción, se abordan las etapas comprendidas 
en una planificación correcta. El propósito 
y los objetivos permiten definir una con- 
ducta positiva en los alumnos, acorde con 

los cambios esperados. Luego se debe consi- 
derar el problema de los contenidos, o ele- 
mentos de conocimientos, destrezas y acti- 
tudes que se presentarán a través de expe- 
riencias de aprendizaje. En este punto, se 
analizan dos enfoques fundamentales de 
estructura curricular: cubículo de conoci- 
miento organizado (orientado a disciplinas 
del saber) y currículo directamente funcio- 
nal (orientado a necesidades sociales o pro- 
blemas), según su empleo en ‘la educación 
en salud. En cuanto a la organización de ex- 
periencias, se propone el empleo de cartas 
descriptivas, en donde constan objetivos y 
variables relevantes para las decisiones co- 
rrespondientes a esta etapa. Después de 
contemplar aspectos importantes, tales co- 
mo selección de personal docente, tipo de 
material didáctico, administración, convo- 
catoria’para el curso y selección de alum- 
nos, se concluye con evaluación, como fase 
final del proceso;en donde se determina el 
valor o cuantía de éxito, con respecto a lo- 
gros de objetivos y, asimismo, la relevancia 
de estos según las necesidades del 
adiestramiento. Si se realiza un seguimien- 
to adecuado, entonces ambos tipos de eva- 
luación deberarr conducir a modificaciones 
y ajustes dirigidos al mejoramiento del 
cursooprograma. w 
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Educational planning in health care (Summary) 

In view of the inadequacy of health-care 
systems for meeting the needs of the population of 
Latin America, particularly at the primary level, 
itisessential to trainhumanresourcesin that field. 
Moreover, current educational programs 
frequently meet neither the demands of the 
institutions nor the expectations of teachers and 
students. The introduction of proper educational 
planning to ensure optimum yield from the effort 
invested is therefore being sought. In this study, 
the planning concept suggested by Steiner is 
applied as an ongoing decision-making process 
with calcula& risk in which advantage is taken of 
opportunities through a doctrine together with a 
set of techniques whose purpose is to facilitate 
passing from an existing situation to another 
which it is desired to reach. 

After presenting a theoretical framework with 
various general learning and motivation 
principies- emphasizing the definition of 
relevant social and individual factors, according 
to planners, health authorities, and the 
population itself- the steps involved in proper 
planning are taken up. The purpose and 
obkctives make it possible to determine positive 
behavior on the part of students in accordance 

with anticipated changes. Subsequently, 
consideration must be given to the problem of 
content, that is, factors of knowledge, skills, and 
attitudes which will appear in the course of the 
learning experience. Two fundamental 
approaches- curriculum where knowledge is 
organized (accademically oriented), and 
curriculum directly functional (socially 
oriented) - are analyzed in this regard according 
to their application in health education. The use 
of descriptive charts for the organization of 
experiences is suggested. These would present 
objectives andsignificant variables for decisions at 
this stage. After consideration of the principal 
aspects, such as selection of teaching staff, type of 
didactic materials, administration, convocation 
of the course and selection of students, the final 
phase of the process is reached in an assessment in 
which the value or deFee of success in attaining 
the objectives are considered, as well as their 
relevance with respect to training requirements. 
Through an appropriate follow-up, both types of 
evaluation should lead to modifications or 
adjustements for course or program 
improvement. 

Planejamento educacional no atendimento à saúde (Resumo) 

A insuficiencia dos sistemas para o instituic$es nem as expectativas dos alunos nem as 
atendimento à saúde bem como as necessidades dos professores. É por isso que se trata de contar 
da populacào nas Amtricas, especialmente num com um planejamento educacional adequado, 
nível primário ressaltam a importancia de criar que assegure o retorno máximo dos esforcos feitos. 
recursos humanos nesse campo. Poroutrolado, os Adota-se neste trabalho, o conceito de 
programas educacionais já existentes, muitas planejamento proposto por Steiner, como sendo 
vezes não satisfazem nem mesmo as demandas das um processo continuo de tomada de decis6es 
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atuais com risco sistematice onde se aproveitam as 
oportunidades mediante urna doutrins e um 
conjunto de tknicas cuja objetivo é facilitar o 
encaminhamento de urna situacão estabelecida a 
outra’que se deseja atingir. 

Após apresentar urna estrutura teórica com 
diversos princípios gerais de aprendizagem e 
motivacáo - de entre os quais destaca-se a 
definicão de valores sociais e individuais 
relevantes dos planejadores, de autoridades da 
saúde e da populacão-encaram-se os estágios 
que se abrangem num planejamento correto. 0 
fim e os objetivos permitem definir um 
comportamento positivo por parte dos alunos em 
concordancia com as mudancas esperadas. Em 
seguida, deve-se considerar o problema dos 
conteúdos, os elementos de conhecimentos, 
aptidões e a titudes que se apresentaráo através das 
experiencias do aprendizagem. Ao atingir este 
ponto, analisam-se dois enfoques basicos de 
estrutura curricular: currículo de conhecimento 
organizado- orientado 2s disciplinas do saber- 

e currículo diretamente funcional - orientado às 
necessidades sociais ou problemas- ,consoantes 
com o emprego que se lhes dá na educacão em 
saúde. No referente à organizacão de 
experiencias, propõe-se o uso de cartas descritivas 
nas quais se registrem objetivos e variaveis 
ressaltantes para as decis6es que correspondem a 
esse estãgio. Depois de considerar aspectos 
importantes, como por exemplo: a escoiha do 
pessoal docente, o tipo de material didático, 
administracão, convocatória para o curso e 
selecão de alunos, conclui-se com a avaliacão, 
como fase final do processo, pela qual se 
determina o valor ou soma do sucesso esperado no 
que diz respeito à consecucão de objetivos e, 
igualmente, a relevancia que tem segundo as 
necessidades do treinamento. Se se realiza urn 
seguimento adequado, então os dois tipos de 
avaliacáo deverão levar a modificacões e 
ajustamentos orientados a melhoria do curso o 
programa. 

Planification de I’éducation en ce qui conceme les soins de santé (Résumé) 

L’insuffisance des systèmes de soik de santé, de 
même que les beso& de la population des 
Amériques, surtout au niveau primaire, font 
ressortir l’importance de former des ressources 
humaines dans ce domaine. Mais, par ailleurs, les 
programmes d’éducation déjà existants ne 
satisfont souvent pas les exigences des institutions 
ni les espoirs des professeurs et des élèves. C’est 
pour cette raison que l’on essaye de préparer une 
planification adéquate de l’éducation qui 
assurerait le maximum de rendement pour les 
efforts réalisés. Dans cette étude, on adopte le 
concept de planification proposé par Steiner, 
comme un processus continu de prise de décisions 
à un moment donné avec risque systématique, 
selon lequel on profite des chances qui se 
présentent grâce à une doctrine et à un ensemble 
de techniques dont le but est de faciliter la facon 
de passer d’une situation existante à une autre que 
l’on dbire atteindre. 

AprPs avoir presenté un cadre théorique avec 
divers principes généraux d’apprentissage et de 
motivation, parmi lesquels on souligne les 
définitions des valeurs fondamentales sociales et 
individuelles d’apres les planificateurs, les 
autorités de santé et la population, on aborde les 
etapes comprkes dans une planification correcte. 
Le but et les objectifs permettent de défkir une 
conduite positive chez les ékves, conforme aux 

changements que l’on prévoit. On doit ensuite 
considérer le probkme des contenus, ou éléments 
de connaissance, d’habilité, et les attitudes qui se 
présenteront tout au long des expériences de 
l’apprentissage. A ce point là, on analyse deux 
facons fondamentales d’envisager la structure du 
curriculum: celle de. la connaissance organisée 
(orientée vers des disciplines du savoir) et celle 
directement fonctionnelle (orientée vers des 
besoins sociaw ou des problèmes), selon leur 
emploi dans l’éducationensoins desanté. Quant à 
l’organisation des expériences, on propose 
l’emploi de cartes descriptives, où sont portés 
obpctifs et variables pertinentes aux décisions 
correspondantes à cette étape. Apres avoir 
analysé les aspects importants, tels que: choix du 
personnel enseignant, type de matériel didacti- 
que, adrninistration, convocation au cours et 
sélection des éleves. on conclut, comme phase 
fínale du processus, par une évaluation moyen- 
nant laquelle on détermine la valeur ou 
l’importance du succès obtenu par rapport aux 
objectifs prévus, ainsi que l’utilité de ceux-ci selon 
les besoins de la formation. Si on suit une méthode 
adèquate, les deux types d’évaluation doivent 
aboutir à des modifications et ajustements 
tendant à l’amélioration du cours ou du 
programme. 


