
PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA PROGRAMADA EN SALUD 

Ninfa Jiliber+o de Guevara 1 

A las enfermeras, como responsables de la formación del 
personal auxiliar de enfermería, corresponde utilizar métodos 
más modernos y variados en su labor docente, entre los que se 
cuenta la enseñanza programada, cuya eficacia ha sido sufi- 
cientemente comprobada en países que gozan de un alto grado 
de desenvolvimiento. 

Nahraleza de la enseñanza programada 

La enseñanza programada constituye uno 
de los métodos más modernos de hacer la 

F labor docente más eficaz y productiva, y se 
perhla como uno de los más promisorios 
para la formación de técnicos, profesionales 
y auxiliares de salud. Dos circunstancias 
impelen a meditar sobre la utilidad de su 
aplicación y desarrollo: 1) el aumento pro- 
gresivo de la población y 2) la incapacidad 
de formar educadores en un plazo compa- 
tible con las urgentes demandas. 

Entendiendo la comunicación del conoci- 
miento como el objeto de la relación entre 
maestro y alumno, se podría decir que, hasta 
hace algún tiempo, era el maestro quien 

r’ hacía el mayor esfuerzo para alcanzar ese 
objeto. La enseñanza programada, en cam- 
bio, pretende aprovechar al máximo las po- 
tencialidades del alumno en el proceso de 
aprendizaje. La participación activa del 
alumno, dicen los psicólogos del aprendi- 

t zaje, se puede lograr guiándolo mediante 
estimulos que lo impulsan a aprender y 
dando permanencia al conocimiento que va 
adquiriendo, mediante ‘Lrefuerzos” y una 
labor didáctica activa de carácter individual 
desarrollada a un ritmo compatible con su 

t interés y capacidad. 
A titulo informativo conviene aclarar que 

en la enseñanza programada pueden aph- 
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carse medios mecanizados o bien guías de 
asignaturas 0 manuales especiales. Los 
medios mecanizados (máquinas de enseñan- 
za) no estarían al alcance de países en vías 
de desarrollo, mientras que sí podría estarlo 
la preparación de textos que presenten las 
diferentes materias más adaptables al uso de 
esta metodología. 

Tanto en la presentación de materias, 
como en la confección de unidades progra- 
madas, se siguen algunos principios peda- 
gógicos fundamentales. En una etapa inicial, 
es posible que la mayor responsabilidad 
recaiga en el programador ya que la con- 
fección de una lección o de un texto supone 
conocimiento cabal de la conducta inicial de 
la persona que los ha de utilizar y de las 
metas que se pretende alcanzar en términos 
de cambios preestablecidos de la conducta. 
Mediante textos programados, el estudiante 
puede aprender por sí mismo, pero en la 
etapa actual del desarrollo de este método, 
el maestro sigue siendo indispensable para 
su aplicación, por lo que este debe aprender 
a utilizarlo con eficacia. 

Entre las características más notables de 
la enseñanza programada cabe citar: 

1. El aprendizaje se efectúa por medio de 
operaciones fáciles. 

2. El proceso de aprendizaje tiene lugar 
en forma continua. 

3. El aprendizaje se facilita mediante la 
confirmación inmediata de la respuestas. 
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4. El estudiante aprende al ritmo que su 
capacidad le permite. 

5. El programa está preparado de tal 
manera que permite eliminar errores. 

La programación implica la organización 
del material (contenido) que ha de aprender 
el alumno y que va de lo que conoce hasta 
lo que desconoce, de los principios más 
fáciles a los más complejos. 

El material se organiza en pequeños pasos 
denominados “marcos”, cada uno de los cua- 
les contiene fracciones de información sobre 
la respuesta que le sigue. Por lo tanto, una 
unidad programada de una materia consiste 
en la presentación de una serie de marcos que 
facilitan cierta información dispuesta en 
orden o secuencia lógica. Conviene hacer 
notar también que la comunicación bilateral 
establecida mediante la enseñanza progra- 
mada permite aprovechar las reacciones o 
señales manifestadas por los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje. 

Los dos métodos más frecuentes de orga- 
nización del contenido del material destinado 
a la enseñanza programada son el lineal y 
el intrínseco o ramificado. En el primer 
método, se determinan de antemano tanto 
el contenido del material didáctico como el 
orden en que se ha de presentar al alumno. 
Este método conduce al estudiante, cuales- 
quiera que sean sus conocimientos y capaci- 
dad, a estudiar toda la materia, que está 
dividida en fracciones y que él va asimilando 
según su propio ritmo, completando en cada 
marco una pequeña porción de aprendizaje. 
En este método, los textos estimulan la 
respuesta del alumno, la cual se confirma de 
inmediato, reforzando así su interés por con- 
tinuar aprendiendo. 

El segundo método consiste en facilitar al 
alumno una cantidad de información deter- 
minada a la que siguen preguntas de selec- 
ción múltiple que fijan el rumbo del proceso 
didáctico. Si el alumno responde correcta- 
mente puede pasar a la unidad de informa- 
ción siguiente. En caso contrario, el texto 

le ofrece información adicional tendiente a 
corregir el error. 

Aplicación de la enseñanza programada 

Las experiencias sobre enseñanza progra- 
mada revelan que la autoinstrucción se puede 
aplicar a distintos niveles: 1) elemental y 
de niños retrasados en sus estudios; 2) secun- 
dario y superior; 3) técnico; 4) de adiestra- 
miento en servicio; 5) de posgrado, y 6) 
de perfeccionamiento profesional. 

Tiene gran actualidad para los educadores 
la información sobre la aplicación de la 
enseñanza programada en los Estados Uni- 
dos de América, Francia y otros países de 
Europa Occidental, así como en la Unión 
Soviética, en los que se han preparado y 
aplicado programas con notable éxito. 

En los Estados Unidos es, posiblemente, 
donde la enseñanza programada ha logrado 
mayor desarrollo, hasta el punto que existen 
incluso instituciones privadas que se dedican 
a la preparación de programas. 

En la Unión Soviética se diseñaron 40 
máquinas de enseñanza, en 1963, para su 
aplicación por medio del Ministerio de Edu- 
cación. Dado, sin embargo, el costo elevado 
de dichas máquinas, se está limitando su 
empleo. 

En Nigeria y en Jordania se han realizado 
seminarios patrocinados por la UNESCO y 

la Fundación Ford, E.U.A., institución esta 
última que ha adoptado programas para 
enseñanza de varias materias. Asimismo, se 
está aplicando la enseñanza programada en 
Alemania, Gran Bretaña, países escandina- 
vos y el Japón. 

En América Latina se han ensayado pro- 
gramas en el Brasil, Chile, Colombia, México 
y Venezuela. En Chile, el Departamento de 
Física del Instituto Pedagógico ha probado 
algunos programas y los Colegios Universi- 
tarios Regionales están elaborando material 
programado. 

Los cursos de formación de personal para 
la aplicación de este método se han multi- 
plicado entre los educadores, y la formación 
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de programadores se ha intensificado. Por 
otra parte, la investigación educacional le 
está dando gran importancia psicológica, 
económica y práctica a este método de auto- 
instrucción. 

La formación de personal de salud 

Es demasiado conocida la escasez de pro- 
fesionales y técnicos en algunas áreas como, 
por ejempI0, la enfermería profesional, tanto 
en su aspecto asistencial como docente. Los 
esfuerzos tendientes a aumentar el número 
de escuelas de enfermería que atraigan a 
jóvenes licenciadas en humanidades contri- 
buyen sólo parcialmente a la solución del 
problema. Según el criterio actual, las activi- 
dades de atención de pacientes y de protec- 
ción y promoción de la salud requieren que 
los equipos multiprofesionales encargados de 
llevarlas a cabo en las comunidades cuenten 
con otros técnicos y auxiliares en sus filas. 

Por consiguiente, se advierte la necesidad 
de preparar personal auxiliar en este campo 
para que pueda realizar sus actividades en 
forma más acorde con la medicina científica. 
Esta preparación debería impartirse en un 
plazo breve y aprovechando las potenciali- 
dades de las aspirantes. 

Según un informe de la OPS publicado en 
1965, en 10 países de América del Sur 
existían 27,38 1 auxiliares de enfermería 
diplomadas y 82,794 empíricas. Esta cifra 
pone de manifiesto la necesidad de formar 
de algún modo un número mayor de auxi- 
liares capaces de prestar mejores servicios a 
la población en aumento de los países de 
América Latina. 

Iniciación de la enseñanza programada de 
salud en América Laha 

Debido a que la formación de personal de 
enfermería es de suma urgencia, se está 
tratando de aplicar experimentalmente en 
ella la enseñanza programada. Además, jus- 
tifican este intento otras razones: 1) el 
personal que comienza a trabajar en enfer- 
mería debe poseer preparación previa; 2) 

el tiempo que se requiere para formar una 
auxiliar depende de su grado de educación 
básica; 3) la duración de los cursos es de 6 
a 9 meses, tiempo insuhciente para impartir 
una formación adecuada en diversas mate- 
rias y que incluya una breve práctica; 4) el 
número de profesores es también insuficiente 
y algunos de los existentes carecen de expe- 
riencia docente, y 5) los textos para auxi- 
liares son escasos y sumamente caros. 

En los círculos docentes de enfermería en 
América Latina, la enseñanza programada 
no es de común conocimiento; las enfermeras 
de ilustración más refinada conocen ese 
método, pero su aplicación, si no descono- 
cida, es aún limitadísima. Parece justificar 
esta limitación la falta de textos de enseñanza 
programada de algunas asignaturas de salud 
y de su aplicación. 

En realidad, la enseñanza programada 
sería un método más, que contribuiría a dar 
solución a algunos de los problemas plan- 
teados en el campo de la salud. 

En 1964, la OPS inició a través de su De- 
partamento de Educación Profesional la 
difusión de esta metodología entre algunas 
de las enfermeras dedicadas a la docencia en 
América Latina. Por aquella época, la en- 
señanza programada se aplicaba sólo en 
algunas escuelas de enfermería de los Esta- 
dos Unidos. 

En los Estados Unidos se realizó una 
encuesta de alcance nacional sobre aplicación 
de la enseñanza programada a la enfermería. 
A un 10% de las escuelas de enfermería del 
país (exceptuándose el Estado de Alaska, 
el Distrito de Columbia y el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico) se envió un cues- 
tionario en el que se solicitaba información 
sobre las actividades de enseñanza progra- 
mada que llevaban a cabo y sobre las asigna- 
turas que, a su juicio, deberían programarse. 
Respondió el 77% de las escuelas compren- 
didas en la encuesta; el análisis de los 
cuestionarios devueltos arrojó los siguientes 
resultados: 1) el 6% de las escuelas estaba 
usando algún tipo de material programado; 
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2) el 94% no lo usaba; 3) el 31% no 
contaba con material programado de en- 
señanza de enfermería; 4) el 28% no dis- 
ponía de información sobre el método o 
tenía un conocimiento limitado del mismo, y 
5) el 14% estaba preparando su propio 
material, tarea que aún no había concluido. 

Estos resultados revelan que en los 
Estados Unidos la aplicación de la enseñanza 
programada en la instrucción de enfermería 
es aún limitada; con mayor razón cabe 
suponer que lo sea mucho más en los países 
en vías de desarrollo de América Latina, no 
sólo en enfermería, sino también en otros 
campos de la salud en general. Sin embargo, 
algunos institutos de educación ya están 
destinando recursos y personal para instruir 
a personal docente sobre enseñanza progra- 
mada y para preparar programadores. 

Formación de programadores 

En este trabajo se informa sobre una ex- 
periencia inicial de programación que puede 
ser de interés para el personal docente de 
salud, ya que se desea poner de relieve que 
no basta preparar personal docente en la 
aplicación de la enseñanza programada, sino 
que también se debe contar con textos o uni- 
dades programadas que puedan utilizarse en 
experiencias educativas. Durante los últimos 
años se han preparado en los Estados Unidos 
unidades programadas de enseñanza sobre 
distintos aspectos de la enfermería para su 
aplicación a diferentes niveles. 

La programación de una unidad exige un 
proceso completo de enseñanza y aprendi- 
zaje que incluye el análisis de tareas, la de- 
terminación de la conducta inicial del estu- 
diante y de la terminal en cuanto al logro de 
metas establecidas, la determinación de obje- 
tivos, el desarrollo de contenidos y la cons- 
trucción y organización de marcos en se- 
cuencia, así como pruebas de desarrollo y 
de campo, evaluación, y otras operaciones 
no menos complejas. Por consiguiente, no 
parece recomendable la traducción de uni- 
dades programadas si se han de aplicar en 

situaciones que suponen diferencias de nivel 
cultural o educacional, de recursos mate- 
riales o de modalidades de aprendizaje, salvo 
que se adapten a las condiciones de conducta 
de las personas que han de aprender por su 
medio. 

Algunas experiencias en la traducción de 
unidades programadas indican que, por las 
razones citadas, el programador debiera 
hacer una adaptación completa de la unidad, 
incluyendo las etapas de prueba de desarrollo 
y de campo, antes de recomendar su traduc- ’ 
ción. Este trabajo previo supone una labor 
mayor que la de programar una unidad con- 
forme a la conducta inicial del estudiante y 
a las metas que se pretende alcanzar en 
términos de conocimientos adquiridos y 
otros factores. ¡ 

Las investigaciones sobre enseñanza pro- 
gramada efectuadas en distintos países han 
demostrado que, si bien un individuo ad- 
quiere mediante este método el mismo grado 
de conocimiento que mediante la enseñanza I 
tradicional, el tiempo que requiere el apren- 
dizaje de una materia disminuye entre un 
25 y un 40% cuando se emplea la enseñanza 
programada. Por lo tanto, mediante la in- 
corporación de unidades de enseñanza pro- 
gramada en los planes de estudio regulares 
se ahorraría tiempo que podría emplearse en 
perfeccionar los conocimientos adquiridos o v 
en estudiar otras materias que, a menudo, no 
tienen cabida en los planes actuales, justa- 
mente por limitaciones de tiempo. 

Se cree que, como mínimo, la formación 
del programador requiere una preparación 
académica previa en pedagogía y psicología 
del aprendizaje. Sin embargo, el aspirante 
puede iniciar su trabajo preparando lecciones 
cortas aplicables a situaciones de enseñanza 
en la sala de clase. El programador no 
tiene que ser necesariamente un experto en k 
aspectos específicos del contenido de las uni- 
dades que ha de programar, pues puede 
solicitar la asesoría de técnicos o de per- 
sonas con experiencia en la enseñanza de la 
materia de que se trate. 
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Un aspecto que tiene gran importancia 
es el de los recursos materiales mínimos 
que necesita el programador. Los profesores 
o instructores que deseen explorar las posi- 
bilidades de la enseñanza programada deben 
tratar de conseguir el apoyo de las institu- 
ciones en que prestan servicios, ya que, si 
bien se puede avanzar muchísimo trabajando 
con los recursos habituales, la elaboración 
de una lección requiere textos de consulta 
y servicios de secretaría para la confección 
de marcos, tarjetas para la prueba de ensayo 
y otros materiales. A esto hay que agregar 
las grandes dilIcultades que surgen en el 
momento de la revisión del texto y en la 
obtención de copias suficientes para hacer 
las pruebas colectivas de campo. 

Posibilidad de iniciar la programación en 
América Lafina 

En 1965, un grupo de enfermeras de 
diversos países de América Latina dedicadas 
a la docencia, del que la autora formaba 
parte, aunaron esfuerzos y prepararon 
una unidad programada sobre “Introducción 
a la Inmunización”. Este trabajo se realizó 
durante la Conferencia de Enseñanza Pro- 
gramada auspiciada por la OPS que se cele- 
bró en el Teacher’s College, Universidad de 
Columbia, Nueva York, E.U.A. 

Esta unidad, programada en su versión 
original en inglés según los métodos lineal e 
intrínseco o ramificado, fue traducida al 
español y portugués. Aunque gran parte del 
proceso de programación se realizó durante 
la Conferencia de Nueva York, además de 
la traducción, quedaron pendientes la organi- 
zación de la prueba preliminar y de las 
pruebas de desarrollo y de campo de la 
unidad misma. En enero de 1966 se pre- 
paró la prueba preliminar y en abril del 
mismo año se inició la adaptación de esta 
unidad a las condiciones de Chile, con la 
ayuda de instructoras de auxiliares, técnicos 
en inmunización y expertos en programa- 
ción. Esta etapa fue larga y reveló que la 
unidad misma debería cambiarse e incluso 

rehacerse algunas de sus lecciones, así como 
incluirse en ella otras relacionadas con la 
situación epidemiológica chilena. Algunas 
lecciones no concordaban con las normas de 
vacunación vigentes ni con los problemas 
epidemiológicos más urgentes en este país. 
A esto se agregaba que el uso del lenguaje 
y los tipos de ilustración eran inapropiados 
para las condiciones culturales del personal 
de salud de Chile. 

Una vez concluida la traducción y adapta- 
ción de la unidad sobre inmunización, se 
preparó un diseño de investigación que in- 
cluyó la formulación del problema, que 
planteaba los siguientes interrogantes : 1) ies 
adecuada la unidad para enseñar inmuniza- 
ción a alumnos que hayan cursado el tercer 
año de humanidades?; 2) &qué tiempo de- 
mora el estudiante en completar la unidad en 
la sala de clase?; 3) iqué tipos y porcentajes 
de errores comete el alumno?, y 4) ile 
agrada al alumno trabajar con este método? 

La prueba de desarrollo tuvo por objeto 
ensayar el texto mismo. El diseño de investi- 
gación incluyó los instrumentos de medida 
utilizados para evaluar tanto los resultados 
de la prueba de desarrollo como los de la 
prueba de campo, que, por razones eco- 
nómicas, no se pudo realizar en 1966. 

Prueba de desarrollo de la unidad de 
inmunización 

El texto original de Introducción a la 
inmunización editado en Washington, D.C., 
una vez traducido, revisado, rehecho en 
parte y adaptado, se ensayó con un grupo 
de alumnos de un curso regular de auxiliares 
de enfermería que se estaban formando en 
Santiago de Chile. 

El texto contiene lecciones con sus res- 
pectivas pruebas de autoevaluación y consta 
de 451 marcos, 387 de los cuales se han 
organizado según el método Iineal y 64 según 
el intrínseco o ramifìcado. A modo de 
ilustración, se presentan seguidamente al- 
gunos marcos del citado texto. 
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Marco organizado según el método lineal 

1. Una vacuna se aplica para estimular la 
formación de defensas (anti-cuerpos) contra 
una enfermedad determinada. Así la vacuna 
anti-variólica se administra para 
al hombre de la viruela. 

proteger-prevenir 
2. LOS seres humanos pueden contraer fácil- 

mente la viruela a menos que hayan adquirido 
inmunidad por haber tenido la enfermedad o 

por medio de la 
vacunación-vacuna 

En este caso, el estudiante lee el marco y 
lo completa agregando por escrito, en el 
espacio en blanco, la palabra precisa con 
que culmina el pequeño paso de aprendizaje. 
Dos líneas más abajo se consignan las pala- 
bras por las que el alumno podría optar para 
completar el marco, las cuales cubre el estu- 
diante con un papel blanco que luego desliza 
para contimar si ha acertado. Esta con- 
firmación constituye el “refuerzo” para im- 
pulsar al alumno a continuar aprendiendo. 
En este caso, el marco está dispuesto de tal 
modo que su sola lectura conduce hacia la 
respuesta correcta. 

Marco organizado según el método intrínseco 
o ramificado 

Se sabe que la recuperación de una persona 
que ha estado enferma de ciertas enfermedades 
se acompaña de una condición de resistencia a 
esa enfermedad y que ataques posteriores de la 
misma enfermedad son poco corrientes. La 
resistencia a una enfermedad es específica. Así, 
una persona que es inmune a una enfermedad, 
puede ser susceptible a otra. 

La inmunidad específica es el resultado de la 
reacción del cuerpo a ciertas bacterias y virus 
(microorganismos) y a sus productos. Esta 
reacción antígeno-anticuerpo del organismo 
contra los invasores patógenos (que llamamos 
inmunidad) ayuda a prevenir la enfermedad y 
la infección. 

Ya que este concepto es tan importante lo 
volveremos a repetir. Cuando una persona 
mejora de cierta enfermedad transmisible, su 
cuerpo desarrolla defensa específica (inmuni- 
dad) para esa enfermedad y es muy poco 
común que vuelva a desarrollar de nuevo la 
misma enfermedad. Usted logrará aprender 

más adelante que una persona puede transfor- 
marse en inmune, no sólo desarrollando la 
enfermedad, sino también por el hecho de 
haberse vacunado contra ella. 

Ahora trate de contestar esta pregunta: 
Un hombre de 30 años que tuvo sarampión 

en su infancia: 
- Se enfermará de sarampión si entra en 

contacto con un enfermo de sarampión. 
Pág. 75. 

- Es inmune a enfermedades infecciosas se- 
mejantes al sarampión. Pág. 76. 

- Es resistente a un segundo cuadro de 
sarampión. Pág. 78. 

En este caso, el párrafo introductorio debe 
ser leído por el estudiante y, una vez que 
este lo haya comprendido, debe optar por la 
respuesta que más se acerca a lo correcto de 
acuerdo con el texto. Supongamos que el 
alumno selecciona la respuesta que remite a 
la página 75. Al consultar dicha página, el 
texto le indica que se ha equivocado y le 
proporciona información adicional destinada 
a corregir el error. 

La página 75 dice: 

“Si bien es cierto que el sarampión es una 
enfermedad infecciosa que se puede adquirir en 
forma fácil, dijimos que este hombre tuvo sa- 
rampión en su infancia. Recuerde que una vez 
que la persona ha tenido cierto tipo de enferme- 
dades su organismo reacciona de una manera 
especial. Ahora, qué significa esta reacción del 
cuerpo y qué efecto tiene? Vaya a la página 74 
y trate de buscar la respuesta correcta”. 

Como es evidente, el objeto de estas 
remisiones sucesivas a partir de una opción 
equivocada, es conducir al alumno a una 
revisión ordenada de su error y por último, 
a la opción correcta y su corroboración (re- 
fuerzo). 

En cambio, suponiendo que el alumno 
hubiera optado por la posibilidad que re- 
mitía a la página 78, en dicha página habría 
hallado la corroboración de su acierto en 
forma de felicitaciones, tras lo cual, habría 
pasado al marco siguiente. 

En la prueba de desarrollo intervinieron 
cuatro alumnos del curso de auxiliares dic- 
tado en el Hospital San José, Servicio Na- 
cional de Salud de Chile. Los formularios de 
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prueba fueron preparados por la autora y 
otra ,enfermera, la Srta. Matilde Pezoa, 
quienes también tuvieron a su cargo el con- 
trol del trabajo de los alumnos. Importaba 
saber si el texto programado estaba clara- 
mente redactado, si la secuencia de marcos 
era lógica y si los ejemplos se entendían, así 
como el tiempo necesario para completar el 
programa. Por consiguiente, se registró el 
tiempo, el número y tipo de errores y las 
reacciones de los alumnos al contenido de 
la unidad. 

La primera prueba reveló que los alumnos 
hicieron 389 marcos organizados según el 
método lineal en un tiempo promedio de 6 
horas y 57 minutos, y con un porcentaje de 

: errores del 10 por ciento. Según el método 
intrínseco o ramificado, los alumnos su- 
peraron 64 marcos en 2 horas y 39 minutos, 
con un promedio de errores del 13.3 por 
ciento. 

Según estos datos, se calculó que superar 
la unidad completa en la sala de clases de- 
mandaría aproximadamente 9 horas. Los 
marcos organizados según el método lineal 
podrían ser superados por los alumnos a 
razón de 60 marcos por hora; los organiza- 
dos según el método intrínseco o ramificado, 
a razón de 30 marcos por hora. En un 
principio el porcentaje de errores no se 

: consideró alto, pero luego se concluyó que 
una revisión del texto y una nueva prueba 
podrían reducir tanto dicho porcentaje como 
el promedio de tiempo que demandaba a 
los alumnos superar cada marco. Mediante 
una nueva prueba del texto revisado, se 
comprobó que el promedio de errores en 
relación con el total de respuestas había 
disminuido a un 3% con marcos organiza- 
dos según el método lineal, y a un 4% 
según el método intrínseco o ramificado. 

4 Sin embargo, el hecho de que en esta prueba 
intervinieran los mismos alumnos que en la 
anterior, le quita significación a los resulta- 
dos, ya que pudo haber ciertos elementos que 
los condicionaron y que no se tomaron en 
cuenta; por ejemplo, los conocimientos ad- 

quiridos por los alumnos, en la prueba an- 
terior, sobre la unidad, y ciertas diferencias 
individuales relacionadas con el aprendizaje. 

También es muy posible que el número 
de alumnos que intervinieron en la prueba 
no sea suficiente para permitir que los re- 
sultados se consideren significativos. La re- 
comendación de un psicólogo al que se 
consultó fue realizar una prueba de la unidad 
con 10 alumnos por lo menos. Cabe con- 
signar que, de hecho, en la prueba intervino 
un número mayor de personas del que se 
tomó en cuenta; no se guardó registro de la 
actuación de esas personas por considerar 
que les faltaba experiencia con el método. 
La prueba se realizó en sesiones de 90 
minutos de trabajo efectivo de los alumnos 
con 36 minutos de intervalo, una vez por 
semana. 

Los alumnos manifestaron que, a pesar de 
que les resultaba difícil, les agradaba este 
método de aprendizaje. Estos datos se dan 
sólo a manera de antecedentes. Se considera 
que la prueba colectiva de campo a realizarse 
durante 1967 proporcionará información adi- 
cional sobre este texto. 

Comeniarios 

La aplicación de la enseñanza programada 
podría ayudar a resolver el problema de la 
escasez de instructoras de enfermería de 
distinto nivel pero a menos que se cuente con 
textos programados de algunas materias, tal 
aplicación no podrá tener lugar en América 
Latina. Se considera posible adiestrar en 
programación a algunas instructoras de en- 
fermería, las que, a su vez, podrían redactar 
lecciones programadas cortas de algunas ma- 
terias a su cargo. De este modo, es evidente 
que adquirirán experiencia en un tiempo rela- 
tivamente corto, lo que les permitirá dedi- 
carse a redactar algunos textos que serían 
utilizados en mayor escala, es decir, por 
otras instructoras que se interesaran en apli- 
car el método y que tuvieran una destreza 
potencial para ello. 

Se sabe que la programación constituye 
una técnica de gran complejidad y que en 



los países que se aplica en mayor escala se 
cuenta con expertos en programación, aun 
cuando no sean expertos en los contenidos de 
las unidades que editan. 

Las instructoras deben dedicar una parte 
considerable de su tiempo a la preparación 
de las lecciones que deben dictar. Es evi- 
dente entonces que ese mismo tiempo podría 
emplearse en la preparación de esas mismas 
lecciones, pero programadas. 

Es aconsejable que las enfermeras docen- 
tes verdaderamente interesadas en perfec- 
cionar sus métodos de enseñanza se adiestren 
en la aplicación del método de la enseñanza 
programada comenzando por la programa- 
ción de ciertas lecciones cotidianas. Al 
hacerlo aumentarán el rendimiento de sus 
alumnos y alcanzarán las metas que se han 
propuesto mediante el máximo aprovecha- 
miento de la posibilidad del alumno de 
aprender por sí mismo, condición primordial 
para una adquisición efectiva de conoci- 
miento, actitudes y destrezas. 

La mencionada encuesta sobre aplicación 
de la enseñanza programada realizada en 
escuelas de enfermería de los Estados Uni- 
dos, proporcionó datos sobre las materias 
que las instructoras sugerían apropiadas para 
que su enseñanza fuera programada. De las 
escuelas que respondieron, el 70% coinci- 
dió en el deseo de que se programara la 
enseñanza de dosificación y soluciones; de 
vocabulario médico, el 55% ; de farmaco- 
logía, el 53% ; de signos, síntomas y pato- 
logía, el 45 % ; y de anatomía y fisiología, el 
37 por ciento. 

Existe el convencimiento de que la en- 
señanza programada podría aplicarse en las 
escuelas de enfermería de América Latina, 
pero no se conoce ninguna comunicación 
sobre experiencias de programación o de 
aplicación del método en ninguna de ellas. 
Es posible que la falta de textos programados 
constituya una limitación que, sin duda, 
podrá ser subsanada en el futuro. 

A pesar de esa falta de comunicaciones aI 

dedicadas a la docencia existe el convenci- 
miento de que, en la aplicación de la en- 
señanza programada, se debiera dar priori- 
dad a la formación de auxiliares, ya que, 
dentro de los servicios de enfermería, según 
cálculos de la OMS, este es el personal que 
se requiere en mayor número y que, por 
consiguiente, debe adiestrarse en un plazo 
más breve. 

Son las enfermeras las responsables de la 
formación del personal auxiliar y a ellas co- 
rresponde utilizar métodos más variados y 
más modernos en su labor docente, como el 
de enseñanza programada, cuya eficacia ha 
sido comprobada a fondo en países que 
gozan de un alto grado de desenvolvimiento. 

En una pequeña encuesta realizada entre 
enfermeras educadoras en América Latina, 
que estaban informadas en algún grado sobre 
las posibilidades de aplicación de la ense- 
ñanza programada, las encuestadas mani- 
festaron, en relación con la aplicación de 
este método a la instrucción de auxiliares de 
enfermería, que consideraban necesario con- 
tar con unidades programadas de enseñanza, 
entre otras, de las siguientes materias: 1) 
fundamentos de enfermería; 2) administra- 
ción de medicamentos; 3) introducción a la 
asepsia; 4) adaptación de temperatura, pulso 
y respiración, y 5) atención y prevención de 
diarreas en los niños. 

Resumen 

La enseñanza programada tiende a apro- 
vechar al máximo la capacidad del estudiante 
y se perftla como muy promisoria para la 
formación de personal de salud. Se puede 
aplicar mediante máquinas de enseñanza o 
bien mediante textos programados, estando 
estos últimos al alcance de los países en vías 
de desarrollo. Aunque el proceso de apren- 
dizaje se simplifica, el maestro sigue siendo 
indispensable para la aplicación de este tipo 
de enseñanza. 

La enseñanza programada consiste en 
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respecto, se sabe que entre las enfermeras operaciones fáciles presentadas al alumno de 
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modo ordenado y continuo y en forma de 
unidades que incluyen preguntas a las que 
debe responder, corroborándose de inme- 
diato su acierto o remitiéndolo a una revisión 
de su error, según el caso. 

La enseñanza programada se viene apli- 
cando a distintos niveles en muchos países 
adelantados. En América Latina, donde la 
aplicación de este método podría contribuir 
en gran medida a la formación más rápida de 
personal de salud, se han ensayado algunos 
programas en el Brasil, Colombia, Chile, 
México y Venezuela; los cursos de formación 
personal para la aplicación de este método 
se han multiplicado entre los educadores, y 

se ha intensificado la preparación de pro- 
gramadores. 

Un grupo de enfermeras latinoamericanas 
ha realizado en Chile una experiencia con 
un texto programado de Introducción a la 
inmunizmión, publicado originalmente en 
inglés y revisado y adaptado para su utiliza- 
ción en ese país. Los resultados indican la 
posibilidad de aplicar el método al adiestra- 
miento de auxiliares de enfermería y de 
comenzar la programación de textos, pero 
también advierten sobre las dificultades del 
empleo de textos traducidos si no se revisan 
y adaptan previamente a las condiciones 
culturales y educacionales de quienes los 
han de utilizar. 
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Prospects for Programmed Instructio 

Programmed instruction, which is designed 
to make maximum use of the student’s capacity, 
offers bright prospect for the training of heaith 
personnel. It may be applied by means of edu- 
cational aids or programmed textbooks; the 
latter are available to developing countries. 
Although teaching processes are simplified, the 
teacher still has an essential role to play in this 
type of education. 

Programmed instruction consists of simple 
operations that are presented to the student in 
an orderly and continuous manner in the form 

w for Health Personnel (Summary) 

of units which contain questions that he must 
answer, the accuracy of which is established, 
or his error corrected, immediately, as re- 
quired. 

Programmed instruction is being applied at 
various leveIs in many progressive countries. 
In Latin America, where application of this 
method may contribute very appreciably to 
accelerated training of personnel, some pro- 
grams have been tested in Brazil, Chile, Co- 
lombia, Mexico, and Venezuela. Individual 
training courses in the application of this 
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metbod have been multiplied among educators, 
and the training of programmers has been inten- 
sified. 

In Chile, a group of Latin Ameritan muses 
has participated in an experiment in which a 
programmed textbook entitled An Introduction 
to Immunization has been used. This textbook, 
which was originally published in English, was 
translated, revised, and adapted for utilization 

in that country. The results of the experiment 
indicate the possibility of applying the method 
to the training of nursing auxiliaries and initiat- 
ing the use of programmed texts. However, 
they also point up the difficulties inherent to the 
use of translated textbooks which have not been 
previously revised and adapted to the cultural 
and educational conditions of those who will 
use them. 

Perspectivas do Ensino Programado, no Campo da Saúde Pública (Resumo) 

0 ensino programado procura aproveitar ao 
máximo a capacidade do estudante e constitui 
sistema muito promissor para a formacao de 
pessoal de saúde pública. Pode ser aplicado 
mediante máquinas de ensino ou através de 
textos programados, êstes últimos ao~ alcance 
dos países em vias de desenvolvimento. Embora 
o processo do aprendizado se simplifique, o 
professor continua sendo indispensável na apli- 
cacao dêsse tipo de ensino. 

0 ensino programado consiste em operacóes 
fáceis, apresentadas ao aluno de maneira orde- 
nada e contínua, sob a forma de unidades que 
compreendem perguntas, as quais lhe cumpre 
responder, inteirando-se imediatamente do 
acêrto de sua resposta ou sendo encaminhado a 
urna revisão do ponto respectivo’, se erra. 

0 método vem sendo aplicado em distintos 
níveis, em muitos países adiantados. Na Amé- 
rica Latina, onde sua introducão poderia con- 

tribuir, em grande medida, para a formacáo 
mais rápida do pessoal de saúde pública, já foi 
experimentado em alguns programas no Brasil, 
Colombia, Chile, México e Venezuela. Os 
cursos de formacáo pessoal para a aplicacáo 
dêsse método têm-se multiplicado entre os edu- 
cadores, ao mesmo tempo em que se intensifica 
a preparacáo de programadores. 

Um grupo de enfermeiras latino-americanas 
realizou no Chile urna experiência com um 
texto programado de IntrodupTo à imuniza&ío, 
publicado originalmente em ingles e revisto e 
adaptado para sua utilizacáo naquele país. Os 
resultados indicam a possibilidade de aplicar o 
método à preparacáo de auxiliares de enferma- 
gem e de dar início à programacáo de textos, 
mas também assinalam as dificuldades do em- 
prego de textos traduzidos sem revisáo e adap- 
tacáo prévias à condicóes culturais e educa- 
cionais do meio em que devam ser utilizados. 

Perspectives de Péducation sanitaire programmée (Résumé) 

L’enseignement programmé cherche à utiliser 
au maximum la capacité de l’étudiant et semble 
être plein de promesses pour la formation du 
personnel sanitaire. On peut se servir de ma- 
chines à enseigner ou de textes programmés, ces 
derniers étant à la portée des pays en voie de 
développement. Bien que le processus d’ap- 
prentissage devienne plus simple, le maître con- 
tinuera à être indispensable pour l’application 
de ce type d’enseignement. 

L’enseignement programmé consiste en opé- 
rations faciles présentées à l’élève de facon 
ordonnée et continue, et sous forme d’unités 
qui comprennent les questions auxquelles il doit 
répondre, confirmant immédiatement la justesse 
de la réponse ou le renvoyant à une révision de 
son erreur, suivant le cas. 

L’enseignement programmé est appliqué à 
différents niveaux dans un grand nombre de 
pays avancés. En Amérique latine où l’applica- 
tion de cette méthode pourrait contribuer dans 

une grande mesure à la formation plus rapide 
du personnel sanitaire, on a entrepris quelques 
programmes au Brésil, en Colombie, au Chili, 
au Mexique et au Venezuela; les cours de 
formation du personnel utilisant cette méthode 
se sont multipliés parmi les éducateurs et on a 
intensifié la formation de programmateurs. 

Un groupe d’infirmières latino-américaines a 
effectué au Chili une expérience avec un texte 
programmé intitulé Zntroduction à l’immunisa- 
tion, paru initialement en anglais, révisé et 
adapté en vue de son utilisation dans ce pays. 
Les résultats montrent la possibilité d’appliquer 
la méthode à la formation d’infirmières auxili- 
aires et de commencer la programmation de 
textes, mais attirent l’attention sur les difficultés 
qu’il y a à employer les textes traduits s’ils n’ont 
pas été révisés auparavant et adaptés aux con- 
ditions culturelles et éducatives de ceux qui 
doivent les utiliser. 


