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Editorial 

CREACIÓN DE NUEVAS ESCUELAS DE MEDICINA 
EN LATINOAMÉRICA 

r 
Xta^oN FRECUENCIA se ha considerado que la educación superior, 
incluso la médica, no es sólo un instrumento efectivo e indispensable 
en el enriquecimiento cultural y en la preparación de grupos intelec
tuales y profesionales de un país, sino también símbolo de prestigio na
cional o local y algunas veces hasta testimonio de "madurez". En el 
pasado, la ambición bien encauzada y motivada llevó muchas veces a la 
creación de prestigiosas instituciones de educación superior en regiones 
con niveles de desarrollo relativamente bajos, dando lugar a lo que se 
podría llamar "núcleos artificiales de desarrollo cultural". 

Hoy día, los centros de educación superior, en especial los que se 
dedican a la enseñanza de las ciencias, requieren recursos humanos y 
materiales que, por lo general, sólo las naciones desarrolladas pueden 
satisfacer. Por otra parte, como las instituciones de enseñanza son 
factor esencial para el desarrollo de un país, aquellos en vías de 
lograrlo deben dedicar una gran parte de sus esfuerzos a programas 
de adiestramiento y al establecimiento de instituciones de enseñanza 
de diversos niveles. Las condiciones que prevalecen en la mayoría de 
los países latinoamericanos —en donde es indispensable un avance 
rápido de la tecnología y de la ciencia para lograr el progreso econó
mico y social— exigen un balance cuidadoso entre las inversiones que 
se asignen a las diversas ramas de la educación y entre éstas y otras 
necesidades de urgencia impostergable. El adiestramiento de perso
nal debe, obviamente, armonizar con la dirección y el ritmo general 
del proceso de desarrollo, de manera que las áreas relevantes de activi
dad puedan utilizar a su máximo, el producto que ofrecen las institu
ciones docentes. Las escuelas de medicina no están exentas de estos 
principios. 

Mientras la enseñanza de la medicina estuvo más o menos circuns
crita a la transmisión teórica de un cuerpo de conocimientos de lento 
crecimiento y al desarrollo de habilidades prácticas tradicionales, se 
aceptó que cualquier grupo de médicos con experiencia clínica, que 
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actuara dentro de un hospital que proveyese el "material para la en
señanza", podía establecer escuelas de medicina cuya calidad depen
dería primordialmente de la capacidad intelectual y experiencia de 
los maestros y de la dedicación y habilidad de sus alumnos. Son estas 
cualidades personales de los miembros de una comunidad académica 
(universitas docentium et studentium) lo que sigue siendo la base 
insustituible de las instituciones de enseñanza, a pesar de que hoy día 
se requiere mucho más para establecer escuelas de medicina capaces 
de formar médicos que estén a la altura de las exigencias de esta se
gunda mitad del siglo. 

Si bien los estudios de medicina son, y generalmente han sido, una 
rama de la educación superior, la necesidad de formar personal médico 
con frecuencia precedió a la demanda de educación superior en ramas 
más abstractas del conocimiento. Ello se debe a que la necesidad de 
ayudar al que sufre es de carácter ubicuo y fundamental y ha existido 
desde los mismos orígenes de la humanidad. Tradicionalmente, en la 
América Hispana la educación médica ha sido siempre impartida en las 
universidades. Durante el coloniaje éstas constituyeron una de las 
características más relevantes de la civilización latinoamericana, y con 
la independencia de los diversos países pasaron a ser uno de los princi
pales motivos, con frecuencia bien justificado, de orgullo nacional. 
Dado que la medicina es una ciencia aplicada o mejor dicho, un con
junto de ciencias, arte y destreza, su enseñanza requería facilidades para 
demostraciones y ejercicios prácticos. Estas, por lo general, eran pro
porcionadas por otra institución tradicional de origen ibérico: la 
"beneficencia pública"; ella se encargaba del mantenimiento de hos
pitales y de otros servicios médicos para atender a la población indi
gente. No obstante ciertas limitaciones, la colaboración entre estas dos 
instituciones, fundamentales en la cultura hispanoamericana, permitió 
crear y mantener un considerable número de escuelas de medicina en 
la América Latina. 

Fueron varios los factores que influyeron en la creación de las escue
las de medicina en las distintas partes del Continente, y si bien algunas 
encontraron condiciones propicias para su desarrollo normal, otras 
tropezaron con dificultades que les impidieron progresar satisfactoria
mente. Actualmente, en cada uno de los países latinoamericanos inde
pendientes hay una o más escuelas de medicina, y su número permite 
establecer, en escala continental, una relación aproximada de una 
escuela por cada dos millones de habitantes. Esta proporción podría 
considerarse satisfactoria siempre y cuando hubiera una distribución 
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uniforme, lo que no siempre ocurre. Aunque las estadísticas de po
blación son de importancia, no deben considerarse como el único 
criterio en la creación de nuevas escuelas de medicina. Hay muchos 
otros factores que también deben ser analizados. 

Los recientes cambios en las bases científicas y sociales de la medi
cina pueden, sin exageración, considerarse revolucionarios. El papel 
de la ciencia en la medicina ha llegado a ser extraordinario, y el acervo 
y naturaleza de conocimientos necesarios para la práctica correcta de la 
medicina requieren que las instituciones encargadas de su enseñanza, 
cuenten con instalaciones y equipo modernos que permitan incorpo
rar constantemente el progreso científico al ejercicio práctico de la 
profesión. 

Los cambios sociales que han afectado a la medicina incluyen el 
reconocimiento de la salud como uno de los derechos fundamentales 
del hombre, lo que ha dictado que la asistencia médica de la población 
deje de ser un acto de caridad para convertirse en un deber público, 
aun cuando la aplicación de estos principios es todavía muy incompleta 
en la mayoría de los países. Además de la asistencia pública y de la 
medicina privada, en casi todas las naciones latinoamericanas existen 
sistemas de prestación de servicios médicos bajo la forma de seguridad 
social, y si es cierto que en algunos países sólo una pequeña fracción 
de la población trabajadora recibe estos beneficios, se espera que gra
dualmente lleguen a cubrir la totalidad de dicha población. 

Los dos factores mencionados —el incremento sin precedentes de la 
base científica de la medicina y el crecimiento simultáneo de su fun
ción social y su consecuente demanda de servicios— han planteado un 
reto a la educación y a los servicios médicos. El vacío que media entre 
la "vieja" y la "nueva" medicina no puede obviarse con sólo la adqui
sición de equipo moderno y con la aplicación de ciertos procedimien
tos espectaculares, médicos o quirúrgicos; también se requieren cam
bios fundamentales en las actitudes y en las condiciones y organización 
del trabajo médico. La educación médica debe continuar asumiendo 
su responsabilidad histórica en cuanto a hacer avanzar las fronteras del 
conocimiento para mejorar los servicios médicos y la organización 
médico-social, y cualquier escuela de medicina que aspire a llenar este 
cometido debe contar con las condiciones necesarias para ello. De aquí 
que el profesorado de las escuelas de medicina de hoy no debe estar 
constituido por unos cuantos médicos que sólo dediquen a la ense
ñanza una fracción de su muy comprometido tiempo, en la forma de 
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clases magistrales y demostraciones clínicas en un hospital de dudosa 
calidad. 

Una escuela de medicina moderna, con sus laboratorios, aulas, salas 
de hospital, servicios de salud de la comunidad y otras unidades de 
enseñanza, debe ofrecer al estudiante y al profesor una atmósfera de 
precisión científica, de avance continuo del conocimiento, de compe
tencia profesional, de niveles éticos elevados y de sensibilidad hu
mana, todo ello a través de una organización eficiente, trabajo en 
equipo y uso racional del tiempo y otros recursos materiales. Aunque 
se reconoce que el cuidado moderno del paciente requiere la interven
ción de personal médico, paramédico y auxiliar, funcionando como 
un equipo coordinado, rara vez se prepara al futuro médico para 
cooperar adecuadamente con los demás integrantes de ese equipo. 
Por otra parte, es corriente observar que en los países en vías de desa
rrollo coexisten las más variadas condiciones de trabajo. Al lado del 
médico que trabaja con escasísimos recursos materiales y que tiene que 
adiestrar a sus colaboradores, se halla el médico que, contando con la 
asistencia de personal paramédico y auxiliar altamente calificado, lleva 
a cabo sus labores en un ambiente hospitalario dotado de instalaciones 
y equipos que requieren un gran dominio tecnológico. Y es en la 
variada gama de condiciones de trabajo entre estos dos extremos, en la 
que el actual alumno de las escuelas de medicina de Latinoamérica 
debe desenvolverse en él futuro. Estas circunstancias exigen de las 
escuelas de medicina que doten a sus alumnos de una capacidad de 
adaptación que sólo podrá ser adquirida a base de una educación cien
tífica sólida, combinada con un buen adiestramiento práctico. 

Si bien el éxito de la carrera depende en gran parte de las cualidades 
personales del estudiante, es un hecho que condiciones educacionales 
apropiadas pueden hacer el proceso de aprendizaje más efectivo y per
mitir al alumno obtener el máximo provecho de sus propias aptitudes. 
Las técnicas de organización y administración educativas así como los 
modernos métodos pedagógicos, comienzan a interesar a los educa
dores médicos, y se espera que su aplicación ayudará a poner a disposi
ción del estudiante, de una manera racional y efectiva, el siempre 
creciente conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas requeri
dos por el ejercicio médico actual y futuro. Por otra parte, con tales 
técnicas y métodos se deberá procurar que el futuro médico adquiera 
aquellas actitudes que le permitirán responder satisfactoriamente a 
las necesidades y expectativas de la sociedad a la cual debe servir. 

La transformación de la medicina en una responsabilidad social, la 
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creciente complejidad de los conocimientos médicos, la necesidad de 
dar al futuro médico una preparación que le permita adaptarse a las 
más variadas condiciones de trabajo, y la urgencia de incorporar a las 
escuelas de medicina los avances en organización y metodología de la 
educación superior, desechan la idea de que la creación de nuevas 
escuelas de medicina siga siendo el resultado de la iniciativa aislada de 
un grupo de profesionales que si bien, bien intencionados, no están 
movidos por los intereses generales de la colectividad. Por el contrario, 
debe ser fruto de una acción conjunta de numerosos sectores, dentro 
del marco del desarrollo general de recursos humanos de una región o 
país. Y una vez tomada la decisión, su ejecución debe contar, no sólo 
con la buena voluntad de un grupo profesionalmente calificado, sino 
también con la dedicación suficiente de dicho personal, con su pre
paración pedagógica adecuada y con los recursos materiales indispensa
bles. 

Naturalmente, cabe hacerse la pregunta de si un país económica y 
socialmente subdesarrollado debe aspirar a tener escuelas de medicina 
cuyos costos de instalación y operación emulen a aquellas de países con 
mayores recursos. Por supuesto, nadie con un claro sentido de respon
sabilidad social, pospondría la formación de personal médico hasta 
tanto no se hubiesen alcanzado niveles económicos enteramente satisfac
torios. De ser posible debe intentarse de inmediato aunque no se 
cuente con las condiciones ideales, particularmente si se acepta que 
la salud es uno de los instrumentos de desarrollo económico-social y 
no solamente su consecuencia. Las escuelas de medicina en Latinoa
mérica —tanto las presentes como las del futuro—, deben reafirmar 
este principio. Resulta claro, sin embargo, que para lograr la forma
ción adecuada de personal médico en condiciones no ideales, los países 
latinoamericanos tendrán que adaptar los niveles de sus escuelas a 
los recursos disponibles y a lo que de ellas se espera. Así, las instala
ciones y equipos más sofisticados se subordinarán a las necesidades más 
apremiantes, y los gastos se ajustarán a las posibilidades del país más 
bien que a copiar los costosos modelos extranjeros. Tal situación con
lleva la necesidad de difíciles pero inevitables decisiones en cuanto a 
aquellas cosas que deben ser consideradas como indispensables desde 
un principio, y aquellas otras que pueden quedar sujetas a adiciones 
o desarrollo graduales en la medida que el incremento de recursos 
nacionales lo permita. En otras palabras, es indispensable un planea
miento realista previo a la decisión final de establecer una escuela de 
medicina. Este planeamiento debe incluir cuestiones tan obvias como 
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espacio, equipo, plan de estudio, número y tipo de personal y costo 
aproximado de instalación y funcionamiento. En las condiciones pre
valentes en muchos países en desarrollo, a lo anterior se hace necesario 
agregar la consideración de algunos otros aspectos como son: número 
de estudiantes debidamente preparados para seguir estudios médicos y 
como alternativa, la necesidad de establecer niveles educativos inter
medios; disponibilidad de personal docente en número y calidad ade
cuados y como alternativa, planes cuidadosamente elaborados para el 
uso temporal de recursos foráneos y la formación progresiva del propio 
personal a corto y largo plazo; estudio de las condiciones de los servicios 
de salud locales existentes y los ajustes necesarios para su utilización 
en la enseñanza; selección de métodos y materiales educativos y adap
tación de los mismos a las necesidades y capacidad de aprendizaje de 
los alumnos; procedimientos que a un costo módico permitan man
tener una corriente de información adecuada con respecto al desarrollo 
del conocimiento médico. 

El tiempo, considerado aisladamente, es quizás el elemento más 
importante en una escuela de medicina. Los profesores deben dedicar 
suficiente tiempo (e interés) a sus alumnos, y éstos, a su vez, deben 
adquirir el hábito de utilizar su tiempo de manera efectiva y produc
tiva. En estas condiciones, aun la escuela de medicina más modesta
mente dotada puede crear un ambiente educativo estimulante. 

Aun la revisión breve e incompleta hecha hasta aquí sugiere que 
quien tenga que tomar la decisión de establecer una escuela de medi
cina —un individuo, un grupo profesional, una autoridad— tendrá 
que confrontar una grave y compleja responsabilidad. Tal decisión 
precisa de serios estudios previos que provean respuestas convincentes 
a numerosas interrogantes, entre las cuales las siguientes son particular
mente pertinentes: 1) ¿Es la nueva escuela de medicina realmente 
necesaria dentro de las circunstancias presentes y futuras previsibles 
del país y la comunidad? 2) ¿Cuáles son los objetivos locales o nacio
nales que debe lograr la escuela y qué características deberá tener para 
alcanzarlos? 3) ¿Puede la escuela ser establecida dentro de los niveles 
de educación médica vigentes en la región o el país? 4) ¿Puede garan
tizarse su continuidad y progreso en función de personal docente, 
financiamiento, interés y apoyo de la comunidad, etc.? 5) ¿Cuál es la 
manera más racional, efectiva y a la vez económica de proceder a su 
establecimiento y desarrollo? 

Si las respuestas no son enteramente satisfactorias y la creación de 
una escuela médica parece estar más allá de los recursos disponibles. 
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deben presentarse otras alternativas menos costosas y con mayores posi
bilidades de éxito, para elevar el nivel de atención médica local. 

Al escoger el modelo de educación médica que se debe implantar en 
la nueva escuela (o en la modernización de una existente), debe 
tenerse en cuenta que no hay patrones universales. Si bien la medi
cina es una disciplina cuyos principios científicos son internacional-
mente aceptados, sus modalidades de aplicación dentro de una deter
minada sociedad dependen de tantos factores culturales y organiza-
cionales locales, que cualquier patrón, programa o método importado, 
debe ser cuidadosamente ajustado a las condiciones y necesidades 
locales. En este sentido, siempre será útil disociar los elementos real
mente esenciales para la educación médica, en términos universales, de 
aquellos que sólo reflejan la sedimentación cultural de una sociedad 
en particular, como son: su pasado histórico, sus tradiciones, sus con
cepciones legales y sociales, sus formas administrativas, etc., las cuales 
generalmente no pueden ser trasladadas de un país a otro. Una escuela 
de medicina debe funcionar como parte integrante de la realidad social 
del país y contribuir activamente a su desarrollo de manera armónica 
con otros aspectos y sectores de la vida nacional, evitando en lo posible 
el ser o llegar a convertirse en una especie de núcleo extraño dentro 
de la comunidad a la cual pertenece, por su orientación general y sus 
métodos de acción. Aun cumpliendo con lo anterior, las nuevas escue
las de medicina y las ya existentes, deben evitar el aislacionismo cientí
fico, profesional y cultural y dar a su personal las facilidades y el estí
mulo necesarios para que mantenga e incremente los lazos de inter
cambio con otros grupos del mismo país y del exterior. 

DR. EDWARD GRZEGORZEWSKI 
Ex Jefe de la División de Educación 
y Adiestramiento de la OMS, Ginebra 



K. L. STANDARD, R. CRUICKSHANK Y O. ENNEVER 

Evaluación por los alumnos de 
una pasantía de medicina de la 
comunidad en Jamaica 

La evaluación constante de los programas docentes mediante 
encuestas que reflejen la opinión estudiantil, resultará en 
una mayor participación del alumno en la programación de 
su adiestramiento y dará al profesor una mayor seguridad 
en sus acciones. 

T 
M JA ESCUELA de medicina de la Universidad de las Indias Occiden

tales, de Jamaica (University of the West Indies), inició sus labores 
en octubre de 1948. Hasta 1962 dicha institución estuvo afiliada a la 
Universidad de Londres (Inglaterra), y desde esa fecha funciona como 
entidad independiente. 

Por cinco años, a partir de noviembre de 1955, la Fundación Rocke-
feller contribuyó económicamente al sostenimiento de una unidad de 
medicina preventiva y social, la cual en 1957 se constituyó en sub-
departamento del Departamento de Medicina, y desde junio de 1964 
funciona como el Departamento de Medicina Preventiva y Social de 
la Facultad de Medicina. 

En octubre de 1963 la Escuela de Medicina aumentó la matrícula 
del primer año. El primero de estos cursos ampliados (formado por 68 
alumnos) se inició en la etapa clínica del nuevo plan de estudios en 
1966. Durante el segundo año clínico (de abril de 1967 a marzo de 
1968) grupos de cinco a ocho alumnos (una décima parte de la clase) 

• El Dr. Standard es Jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social 
en la Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica); el Dr. Cruickshank es 
Profesor Visitante y la Srta. Ennever es Asistente de Investigación en el mismo 
Departamento. 

• Este trabajo fue leído ante la V Reunión Científica de la Asociación Inter
nacional de Epidemiología, celebrada en Primosten, Yugoeslavia. 

8 
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hicieron rotaciones durante cinco semanas por diversos departamentos. 
El Departamento de Medicina Preventiva y Social solicitó de cada uno 
de estos grupos que respondiese a una encuesta de evaluación de la 
pasantía. En el presente trabajo se analizan los resultados así obtenidos. 

LA PASANTÍA 

Los objetivos de la pasantía fueron: 

1) Mayor comprensión, por parte de los estudiantes, de los proble
mas urbanos y rurales de salud; 

2) Familiaridad con los aspectos socio-culturales y económicos de 
la salud y de la enfermedad, y 

3) Valoración de la contribución de los miembros del equipo de 
salud a la solución de las necesidades de la comunidad. 

En un intento por alcanzar dichos objetivos, se incluyeron las si
guientes actividades en el adiestramiento de los estudiantes: 

1) Seminarios (epidemiología, relaciones interdisciplinarias, educa
ción sanitaria, etc.); 

2) Visitas a instituciones de salud y bienestar social; 
3) Práctica en servicios médicos ambulatorios; 
4) Proyectos de investigación epidemiológica, y 
5) Aspectos de la salud de la comunidad en áreas urbanas y rurales. 

Estas actividades tuvieron el propósito de ayudar a los estudiantes 
á ver y reconocer todos los aspectos de la atención de salud, desde la 
clínica rural hasta la hospitalaria, pasando por los centros de salud. 

Entre las instituciones visitadas estuvieron la Oficina de Educación 
Sanitaria, la leprosería, los asilos de ancianos, prisiones, la corte juvenil 
y los reformatorios. 

La práctica en los servicios médicos ambulatorios se llevó a cabo en 
el Servicio de Salud de una aldea vecina (Hermitage/August) y en 
el Departamento de Emergencias del Hospital Universitario. 

Los proyectos epidemiológicos incluyeron estudios sobre gastroen
teritis en niños, condiciones inmunológicas en los niños de la aldea de 
Hermitage/August, atención a pacientes en el Departamento de Emer
gencias, encuestas de defectos visuales y auditivos, e incidencia de tuber
culosis en una comunidad urbana. 

Las actividades sobre salud de la comunidad abarcaron experiencias 
en salud pública y práctica hospitalaria en áreas urbanas y rurales, y 
trabajo de los alumnos con médicos en servicio privado. 
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EL CUESTIONARIO 
Al iniciar la pasantía se informó a los alumnos que a su término 

habría una evaluación, para lo cual tendrían que completar un cues
tionario. El propósito principal de esta evaluación fue: 

a) Conocer en qué medida el curso contribuía al incremento de 
conocimientos, destrezas y actitudes de los estudiantes como futuros 
médicos, y 

b) Obtener información conducente a modificaciones y mejoras en 
dicho curso. 

En el cuestionario se enumeraron las principales actividades del 
programa y se pidió a los estudiantes que las calificaran según el grado 
de interés, comprensión del tema o del objeto de la actividad, e impor
tancia que cada una de ellas tendría en su formación general, y según 
su manera de sentir "antes" y "después" de la pasantía. La escala de 
calificaciones varió de cinco (máximo) a uno (mínimo). Cada campo 
general de actividad incluyó un número variable de sub-actividades. 

Se pidió también a los estudiantes que clasificaran su actitud frente 
al curso antes de su comienzo, bajo una de estas categorías: "entu
siasmo"; "interés"; "indiferencia"; "antagonismo". Además, se les 
pidió sugerencias para mejorar la pasantía y que dijeran en qué medida 
creían ellos que ésta había afectado su actitud hacia la medicina. 

RESULTADOS 
Las calificaciones cinco y cuatro se consideraron "muy buenas" y 

"buenas", respectivamente, y se designaron tipo "a"; las calificaciones 
tres y dos se consideraron "medianamente buenas" y "medianas" y se 
designaron tipo "b"; la calificación uno se consideró "pobre" y se 
designó tipo "c". En cada caso particular (interés, comprensión e 
importancia) se sumaron todas las calificaciones de los cuestionarios 
individuales de un mismo grupo de alumnos y se separaron en las cate
gorías o tipos "a", "b" y "c", "antes" y "después". La pasantía de los 
dos primeros grupos no se evaluó en esta forma, y por ello los resul
tados no se incluyen en el análisis de actividades; sin embargo, sí se 
consideran en los de otras preguntas que se presentan más adelante. 

En el análisis de los resultados se compararon las calificaciones de la 
primera y segunda mitad de la clase. Se recibieron 19 cuestionarios 
debidamente respondidos de los 22 alumnos que integraban los tres 
grupos de la primera mitad, y 33 de los 35 que integraban los cinco 
grupos de la segunda. Para mayor comodidad denominaremos estas 
mitades grupos I y II, respectivamente, ya que los alumnos del grupo 
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I hicieron su pasantía en la primera mitad del año, en tanto que los 
del grupo II la hicieron en la segunda. 

En el Cuadro No. 1 se dan las respuestas de la categoría "a" de cada 
uno de los grupos de estudiantes, en relación con la apreciación de 
sus actitudes frente a cada actividad y en conjunto, antes y después de 
la pasantía. En él también se presentan los promedios por estudiante 
de las respuestas "a". El interés antes de la pasantía fue considerado 
como muy bueno ("a") en 59 respuestas de los 19 alumnos del grupo I, 
y en 129 del grupo II, en aquellas actividades sometidas a su considera
ción. El promedio individual de respuestas "a", en la columna de 
interés del grupo II, fue ligeramente superior (3,9) al del grupo I 
(3,2). Al analizar las respuestas en relación con el interés después de la 
pasantía, se observa que en ambos grupos hubo un aumento significa
tivo de las respuestas tipo "a" (muy bueno), y que en los promedios 
individuales dicho incremento fue mayor en el grupo I (12,6) que en 
el grupo II (8,1). Es posible que esta diferencia en las respuestas se 
deba a que los profesores dedicaron un mayor esfuerzo al grupo I. 
Al totalizar los dos grupos (8,4), se halló que el promedio individual 
de respuestas "a" después de la pasantía, fue más del doble del de antes 
de la pasantía (3,6). 

En cuanto al grado de comprensión, hubo muy poca diferencia en 
la puntuación de los dos grupos. El promedio individual de respuestas 
"a", después de la pasantía, al totalizar los dos grupos (9,3), fue cuatro 
veces mayor que el mismo promedio antes de la pasantía (2,1). 

En cuanto a la importancia de las actividades en la formación del 
estudiante, el promedio de calificaciones "a" fue más elevado en el 
grupo II, tanto antes como después de la pasantía, y el promedio por 
estudiante después de la pasantía, al reunir ambos grupos, fue casi el 
doble del anterior. Al sumar las respuestas "a" obtenidas en relación 
con los aspectos interés, comprensión e importancia, se observó que el 
promedio por estudiante aumentó de 10,6 a 26,8 durante la pasantía. 

Con el objeto de analizar los cambios que se produjeron, especial
mente en relación con cada actividad, se dio un valor numérico (de 
signo positivo o negativo) a la variación entre las calificaciones asigna
das por los estudiantes a sus actitudes antes y después de la pasantía. 
Dichos valores fueron los siguientes: 

Variación de "a" hacia "b" o de "b" hacia "c" 
Variación de "a" hacia "c" 
Variación de "c" hacia "a" 
Variación de "c" hacia "b" o de "b" hacia "a" 

= - 2 
=+2 



CUADRO N O . 1—Actitudes "muy buenas" antes y después de una pasantía de medicina de la comunidad. 

GrupoI:n = 19 
Puntuación total del grupo 
Promedio por estudiante 
Grupo II: n=33 
Puntuación total del grupo 
Promedio por estudiante 
Grupo I más Grupo II: n=52 
Puntuación total del curso 
Promedio por estudiante 

No. de respuestas tipo "a" 

Interés 

Antes 

59 
3,2 

129 
3,9 

188 
3,6 

Después 

151 
12,6 

285 
8,1 

436 
8,4 

Comprensión 

Antes 

35 
1.8 

75 
2,1 

110 
2,1 

Después 

171 
9,0 

314 
9,5 

485 
9,3 

Importancia 

Antes 

66 
3,5 

189 
5,7 

255 
4,9 

Después 

163 
8,6 

312 
9,4 

475 
9,1 

Total 

Antes 

160 
8,4 

393 
11,8 

553 
10,6 

Después 

485 
25,5 

911 
27.6 

1.396 
26,8 
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El Cuadro No. 2 muestra, por actividad, el valor total de los cambios 
de calificación registrados según la escala que antecede. En él tam
bién se observa que, en general, los cambios positivos predominaron 
ampliamente sobre los negativos; los cambios positivos más altos fue
ron los de comprensión, y los más bajos los de importancia. En cuanto 
a los cambios negativos, si bien siempre se mantuvieron muy bajos, las 
cifras obtenidas en relación con interés (—21) fueron sensiblemente 
mayores que las correspondientes a comprensión (—3) e importancia 
( - 5 ) . 

El Cuadro No. 3 muestra los valores totales de variación y los pro
medios individuales, comparando los obtenidos en el grupo I con los 
del grupo II. La diferencia de variación entre los dos grupos en cuanto 
a interés, comprensión e importancia es muy pequeña. La puntuación 
total muestra que la variación positiva fue muy elevada, con un pro
medio por estudiante de 7,7, 10,7 y 6,0 para interés, comprensión e 
importancia, respectivamente. Los promedios de variación negativa 
por estudiante fueron, en el mismo orden, 0,4 0,1 y 0,1. 

Es interesante notar que en este tipo de análisis una determinada 
actividad puede ser calificada tipo "a" antes y después de la pasantía, 
en cuyo caso el cambio registrado sería cero; sin embargo, esto no sig
nifica que el curso no haya influido en la actitud del alumno. En este 
caso en particular, las calificaciones tipo "a" que aparecen en el Cuadro 
No. 1 para antes de la pasantía, dan idea de la importancia que la 

CUADRO NO. 2—Cambios de actitud al final de una pasantía de medicina de 
la comunidad expresados en puntuación positiva o negativa. 

Actividad 

Seminarios 
Visitas 
Servicios asistenciales 

ambulatorios 
Epidemiología, esta

dísticas de salud y 
proyectos de investi
gación 

Salud pública, urbana 
y rural 

Total 
Promedio por 

estudiante 

Interés 

Positivo 

86 
127 

64 

45 

78 
400 

7,7 

Negativo 

6 
4 

4 

5 

2 
21 

0,4 

Comprensión 

Positivo 

106 
185 

84 

60 

119 
554 

10,7 

Negativo 

1 
0 

1 

1 

0 
3 

0,1 

Importancia 

Positivo 

62 
103 

47 

43 

57 
312 

6,0 

Negativo 

0 
0 

4 

0 

1 
5 

0,1 



CUADRO No. 3—Valores totales de cambio para cada actividad y comparación de los resultados obtenidos en los grupos 
estudiados. 

Grupo I: n = 19 
Puntuación total del grupo 
Promedio por estudiante 
Grupo II :n = 33 
Puntuación total del grupo 
Promedio por estudiante 
Grupo I más Grupo II:n=52 
Puntuación total del curso 
Promedio por estudiante 

Interés 

Positivo 

141 
7,4 

259 
7,8 

400 
7,7 

Negativo 

10 
0,5 

11 
0,3 

21 
0,4 

Comprensión 

Positivo 

192 
10,1 

362 
11,0 

554 
10,7 

Negativo 

3 
0,2 

0 
0 

3 
0,1 

Importancia 

Positivo 

126 
6,6 

186 
5,6 

312 
6,0 

Negativo 

3 
0,2 

2 
0,1 

5 
0,1 

Total 

Positivo 

459 
24,1 

804 
24,4 

1.263 
24,3 

Negativo 

16 
0,8 

13 
0,4 

29 
0,5 
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eventualidad anotada hubiera podido tener en los resultados del aná
lisis que se presenta en el Cuadro No. 3. 

En una segunda parte del cuestionario se pidió a los alumnos que 
antes de iniciar el curso indicaran su actitud frente al mismo, esco
giendo una de las siguientes respuestas: 1) entusiasmo; 2) interés; 3) 
indiferencia; 4) antagonismo. Con el objeto de analizar estas respues
tas, se consolidaron las dos primeras categorías y las dos últimas. En 
el Cuadro No. 4 se presentan los resultados de los dos grupos. Llama 
la atención que en el grupo I, formado por los alumnos que hicieron 
su pasantía en la primera mitad del año, el porcentaje designado como 
"indiferencia" o "antagonismo" antes de comenzarla sobrepasó las dos 
terceras partes del total (68,4%), mientras que en el grupo II bajó 
a 46,2%, o sea un poco menos de la mitad del grupo. 

Ante la pregunta "¿hasta qué punto afectó la pasantía su actitud 
hacia la medicina?", el 82% de los alumnos la consideró como parte va
liosa de sus estudios médicos; 51% expresó aprecio por la presentación 
de los aspectos más amplios de la medicina, incluso los factores socio-
culturales y económicos; más del 30% estimó haber adquirido una 
visión más realista de la práctica de la medicina y una mayor concien
cia de los requerimientos médicos de la comunidad. La necesidad de 
coordinación entre los aspectos preventivos y curativos de la medicina 
fue expresada por un 27%, en tanto que el 21% señaló haber adqui
rido conciencia de las responsabilidades del médico en la salud de la 
comunidad, así como de la importancia del trabajo en equipo y de la 
labor desempeñada por cada uno de los integrantes del mismo. Como 
la pregunta se dejó abierta, algunos estudiantes contribuyeron con más 
de una observación. A título de ilustración, se transcriben algunas de 

CUADRO NO. 4—Actitud general frente a la pasantía de medicina de 
la comunidad, antes y después de la misma. 

Categoría 

Entusiasmo 
o interés 
Indiferencia y 
antagonismo 
Total 

Grupo 

No.de 
estudiantes 

6 

13 
19 

I 

% 

31,63 

68,4 
100,0 

Grupo 

No.de 
estudiantes 

22 

11 
33 

II 

% 

66,7 

33,3 
100,0 

Total 

No. 

28 

24 
52 

% 

53,8 

46,2 
100,0 

http://No.de
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esas observaciones: ". . . el gran vacío que existe en toda la Universidad 
entre el profesorado y los alumnos felizmente desaparece en este De
partamento. Uno siente que tal circunstancia ha provocado una res
puesta y una participación mayores por parte de los estudiantes . . ." 
". . . considero que esta pasantía es una de las mejor organizadas . . ." 
". . . esta pasantía me ha demostrado la importancia de la medicina de 
la comunidad como un todo integral. . ." ". . . debo admitir que ahora 
estoy mucho más interesado en investigación estadística . . ." ". . . 
ahora creo que el médico tiene la obligación de desempeñar un papel 
de mayor importancia en la práctica de la medicina preventiva en su 
comunidad y que debe cuidar de que sus semejantes reciban educa
ción sanitaria por los medios más apropiados..." 

En la última parte del cuestionario se pidió a los alumnos sugerencias 
dirigidas a mejorar la pasantía. Algunos de sus comentarios fueron los 
siguientes: ". . . debe dedicarse más tiempo a las áreas rurales y menos 
a seminarios muy largos, pues constituyen un mal comienzo para la 
pasantía durante la primera semana. . ." ". . . mejor presentación de la 
educación sanitaria . . ." ". . . más actividades y menos palabrería. La 
pasantía debe procurar, tal como se expone en el proyecto, la solución 
de problemas específicos de la comunidad . . ." ". . . el número excesivo 
de seminarios a veces hace el trabajo pesado . . ." ". . . podría ser más 
interesante comenzar de una vez con las visitas. Después de conocer 
los problemas de salud y de haber intentado solucionarlos, podremos 
entender mejor lo que nos ofrecen nuestros instructores . . ." 

Al agrupar las sugerencias de acuerdo con su contenido, se pudieron 
identificar cinco categorías; éstas y sus respuestas se presentan en el 
siguiente cuadro. 

CUADRO No. 5 

Sugerencias estudiantiles 
1. Reducir los seminarios de la primera semana 
2. Prolongar la práctica en áreas rurales a dos semanas 
3. Prolongar la pasantía a nueve o diez semanas 
4. Aumentar las visitas en sitios de especial interés 
5. Aumentar las visitas a la Emergencia y a otras instituciones 

DISCUSIÓN 

La investigación de las opiniones estudiantiles sobre el éxito o el 
fracaso de un programa de enseñanza y el uso de los resultados así 

No. 
. 23 
. 11 
. 9 
. 8 
. 5 
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obtenidos para tratar de mejorar el curso, han sido dados a conocer 
por diversos autores1-8. 

Del análisis de los resultados expuestos, se deriva lo siguiente: 

1. Al final de su pasantía de medicina de la comunidad, los estudian
tes, considerados en su conjunto, opinaron que su interés por el pro
grama, su comprensión del mismo y la importancia que le adjudicaban 
para su formación, habían aumentado considerablemente. 

2. Los cambios positivos de actitud superaron con mucho los nega
tivos en todas las actividades ejecutadas y analizadas, y es interesante 
señalar que las variaciones positivas más elevadas se hallaron siempre 
en relación con las "visitas". Las más bajas se encontraron, también de 
modo consistente, cuando se exploraron las mismas actitudes frente a 
la actividad "epidemiología, estadísticas de salud y proyectos de inves
tigación". 

3. Al interrogar a los alumnos sobre su actitud general frente a la 
pasantía antes de su comienzo, hubo una preponderancia de actitudes 
negativas en los alumnos que habían asistido a la pasantía durante la 
primera mitad del año. En el resto del grupo predominaron las acti
tudes positivas. 

4. Al preguntar a los alumnos cómo había afectado la pasantía su 
actitud hacia la medicina, el 51% señaló haber obtenido una visión 
más amplia de la medicina como profesión, incluso sus aspectos socio-
culturales y económicos. 

5. La mayoría sugirió que para mejorar el curso debía reducirse 
el número de "seminarios" y aumentar las actividades en el área rural. 

Como quiera que esta encuesta se hizo a medida que pequeños 
grupos de alumnos rotaban por el Departamento, las respuestas se 
pudieron analizar en forma continua y, como consecuencia de ello, se 
pudieron introducir algunos cambios en el programa durante el año. 
Aunque los resultados de este trabajo no lo demuestre, se pudo 
comprobar que cuando, como resultado de la encuesta, se introdujo 
alguna modificación en el programa, los grupos subsiguientes acusa
ron un cambio positivo en su apreciación. Esto comprueba lo bene
ficioso que es este tipo de evaluación. Por otra parte, los resultados 

1 Gauvain, Suzette: The use of student opinión in the quality control of teach-
ing. Brit. J. Med. Educ, 2:55-62,1968. 

2Joyce, C. R. B., y Weatherall, M.: Controlled experiments in teaching. 
Lancet, 2:402-407, 1957. 

8Walton, H. J.: The measurement of medical students' altitudes. Brit. J. Med. 
Educ, 1:330-340, 1967. 
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parecen confirmar que los objetivos de la pasantía se lograron satisfac
toriamente. Pudo haber ocurrido lo contrario, pero su importancia no 
habría escapado la atención del lector. 

Al analizar los resultados resultaría interesente conocer qué medidas 
se tomaron, si es que las hubo, para permitir que los alumnos expresa
sen francamente opiniones adversas, en caso de que las hubieran tenido, 
sin temor a que en ello hubiera influido su deseo de satisfacer al De
partamento. De la respuesta a tal interrogante depende en gran parte 
el valor de los resultados, y por eso es menester señalar que durante 
el período de orientación de los grupos al comienzo de su pasantía de 
cinco semanas en el Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
se hicieron esfuerzos para establecer buenas relaciones entre profesores 
y alumnos. Se recalcó el hecho de que en un futuro cercano los que en 
ese momento eran alumnos pasarían a ser colegas médicos de sus pro
fesores, y se trató de que la actitud de los profesores estuviese de acuerdo 
con tal hecho. Se estimuló a los estudiantes para que durante la pasan
tía expresaran abiertamente sus opiniones y discutieran con sus pro
fesores o los criticasen libremente cuando lo consideraran necesario; 
los alumnos así lo hicieron. 

Como prueba práctica del enfoque adecuado y de la relación amis
tosa entre profesores y alumnos, muchos de éstos firmaron los cuestio
narios a pesar de no ser obligatorio. 

Otra circunstancia que aumenta el valor de los resultados la consti
tuye el hecho de que la asignatura motivo de la pasantía no estaba 
sujeta a un examen final, con lo cual se excluyó la posibilidad de que 
los alumnos temiesen que sus opiniones pudieran influir de algún modo 
en los resultados finales. 

Los autores consideran que la metodología utilizada en este trabajo 
puede ser mejorada y que las conclusiones a que pueda llegarse tienen, 
necesariamente, alcance limitado. Sin embargo, es evidente que se 
debe estimular la evaluación constante de los programas docentes me
diante encuestas que reflejen la opinión estudiantil, ya que su aplica
ción mejorada resultará en una mayor participación del alumno en la 
programación de su adiestramiento y dará al profesor una mayor seguri
dad en sus acciones. 

RESUMEN 

Se analiza la evaluación hecha por los estudiantes al término de una 
pasantía de medicina de la comunidad, de cinco semanas de duración, 
realizada en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la 
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Escuela de Medicina de la Universidad de las Indias Occidentales 
(Jamaica). Dicha pasantía se hizo en forma rotatoria y tomaron parte 
en ella 68 estudiantes del primer año de medicina durante su ciclo 
clínico, entre abril de 1967 y marzo de 1968. La evaluación se basó 
en el análisis de 52 cuestionarios. De este análisis parece desprenderse 
que el contenido del programa y las experiencias adquiridas fueron 
satisfactorios en la mayoría de las áreas estudiadas. Al final de la 
pasantía se hace evidente un incremento global, por parte de los estu
diantes, del interés que despertaron las diversas actividades, del cono
cimiento que de ellas se tenía y de la importancia que les concedían 
desde el punto de vista de su propia formación. 

Los autores reconocen que el procedimiento utilizado puede mejo
rarse, pero también señalan la importancia fundamental que tiene 
como instrumento en el mejoramiento de los programas docentes. 

RECONOCIMIENTO 

Los autores expresan su agradecimiento a la Fundación Milbank, cuya 
asistencia al Departamento de Medicina Preventiva y Social a través de uno 
de ellos (K.L.S.) permitió el nombramiento de un asistente de investigación 
(O.E.), quien ayudó a organizar la pasantía y a hacer el análisis de los cues
tionarios. Los autores agradecen también la colaboración de los instructores 
y otros miembros del personal del Departamento, así como el interés mos
trado por los alumnos, lo que permitió en buen grado el éxito de la pasantía 
en todas sus etapas. 

STUDENT EVALUATION OF A CLERKSHIP IN COMMUNITY 
MEDICINE IN JAMAICA 

(Summary) 

An analysis has been done of student evaluation of a 5-week clerkship 
in Community Medicine in the Department of Preventive and Social Medi
cine of the School of Medicine of the University of the West Indies, Jamaica. 
The clerkship was given on a rotational basis and 68 first year medical stu-
dents participated in a clinicai cycle, from April 1967 to March 1968. The 
evaluation was based on analysis of 52 questionnaires. From the evaluations 
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it seems clear that the contení of the programs and experiences gained in 
most áreas were satisfactory. At the end of the clerkship it was evident that 
there was an overall increase in interest in the various activities, in knowl-
edge of them, and in the importance that the students attributed to them 
from the standpoint of their own training. 

The authors recognize that the procedure used may be improved, but they 
also emphasize its basic importance as a tool for improving educational 
programs. 

AVALIAÇÃO, PELOS ESTAGIÁRIOS, DE UM ESTÁGIO EM 
MEDICINA COMUNITÁRIA NA JAMAICA 

(Resumo) 

Analisa-se a avaliação feita pelos estagiários ao fim de um estágio de 
cinco semanas em medicina comunitária no Departamento de Medicina 
Preventiva e Social da Escola de Medicina da Universidade das índias 
Ocidentais (Jamaica). Referido estágio foi feito em forma rotatória a dele 
tomaram parte 68 estudantes do primeiro ano de medicina durante seu 

- ciclo clínico, entre abril de 1967 e março de 1968. A avaliação baseou-se na 
análise de 52 questionários. Dessa análise, parece depreender-se que o 
conteúdo do programa e as experiências adquiridas foram satisfatórios na 
maioria das áreas estudadas. Ao fim do estágio, faz-se evidente um incre
mento global, por parte dos estagiários, do interesse que despertaram as 
diversas atividades, do conhecimento que das mesmas possuíam e da 
importância que lhes concediam do ponto de vista de sua própria formação. 

Os autores reconhecem que o procedimento utilizado pode ser melhorado, 
mas também assinala a importância fundamental que tem como instrumento 
da melhoria dos programas docentes. 
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EVALUATION PAR LES ÉTUDIANTS D'UN STAGE DE TRAVAUX 
PRATIQUES DE MÉDECINE COMMUNAUTAIRE 

À LA JAMAÍQUE 

(Resume) 

Le document procede à un examen analytique de l'évaluation faite par 
les étudiants à la fin d'un stage de travaux pratiques de médecine com-
munautaire d'une durée de cinq semaines qui s'est tenu à la sectíon de 
médecine préventive et sociale de l'Ecole de médecine de l'Université des 
Amules (Jamai'que). Ce stage a été réalise par roulement; 68 étudiants 
de première année de médecine du cycle clinique y ont participé entre 
avril 1967 et mars 1968. L'évaluation a été basée sur l'examen détaillé 
de 52 réponses au questionnaire. II semble se dégager de cette analyse que 
le contenu du programme et les expériences acquises ont été satisfaisantes 
dans la majeure partie des domaines étudiés. A la fin du stage, on a constaté 
une augmentation genérale, de la part des étudiants, de l'intérét qu'ont 
suscité les diverses activitées, des connaissances qu'ils ont acquises et de 
l'importance qu'ils leur attribuent du point de vue de leur propre formation. 

Les auteurs reconnaissent que la méthode utilisée pourrait être perfec-
tionnée; toutefois, ils signalent également l'importance fondamentale qu'elle 
présente comme instrument dans l'amélioration des programmes d'enseigne-
ment. 



EDGAR MUÑOZ LALINDE y LUIS DELFÍN PONCE 

Opiniones de los alumnos de sexto 
año sobre la medicina general 

Es interesante investigar en los estudiantes de medicina sus 
tendencias hacia la especialización y el ejercicio profesional. 

J—JA CRECIENTE tendencia hacia la especialización es una de las 
características sobresalientes de la práctica médica actual, y diferentes 
estudios se han realizado para conocer los hechos que explican dicha 
tendencia. En el campo de la educación médica, varios investigadores 
han prestado especial atención al análisis de los factores que influyen 
en la selección y preferencia de los estudiantes de medicina por ciertas 
especialidades, y a sus puntos de vista respecto al ejercicio de la medi
cina general.1-4 

Aspectos de índole familiar, características personales, prestigio so
cial, influencia de los profesores, oportunidades de trabajo, etc., son 
factores que frecuentemente han sido identificados, en tales estudios, 
como de gran importancia en la preferencia por ciertas ramas de la 
medicina. El mismo ambiente docente de las escuelas médicas parece 

• El Dr. Muñoz Lalinde es Asesor en Educación Médica de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud; y el Dr. 
Ponce es el Presidente de la Sub-Comisión de Medicina, de la Universidad de 
Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela. 

• Este trabajo fue preparado para su presentación al IV Seminario Venezolano 
de Educación Médica, celebrado en Cumaná, Venezuela, en enero de 1969. 

1 Monk, M.A., y Terris, M.: Factors in student choice oí general or specialty 
practice. New Eng. J.Med.,225: 1135-1140,1956. 

2Eron, L. D.: The effect of medical education on altitudes: A follow-up 
study. / . Med. Educ, 33:25-83, 1958. 

aCoker, R. E.; Beck, K. W.; Donnelly, T . G., y Miller, N.: Patterns of 
influence: Medical school faculty members and the valúes and specialty interests 
of medical students. ]. Med. Educ, 35:518-27,1960. 

* Bruhn, J. G., y Parsons, O. A.: Medical student altitudes toward four medical 
specialties. / . Med. Educ, 39:40-49, 1964. 
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influir notablemente en esa decisión. Se ha observado que muchos 
estudiantes inician su carrera con el firme propósito de llegar a ser 
médicos generales, pero no encuentran durante sus estudios ninguna 
oportunidad de compenetrarse con la medicina general. En cambio, 
suelen tomar a sus profesores, que en su gran mayoría son especialistas, 
como modelos para el futuro ejercicio profesional.5 

El IV Seminario Nacional de Educación Médica (Cumaná, Vene
zuela, 19 al 24 de enero de 1969), incluyó en sus deliberaciones el tema 
"Formación del médico general y su papel dentro de la organización 
médica venezolana". Se consideró útil aportar, como documento de 
trabajo para la discusión de tal tema, los resultados de una encuesta 
que tuvo por objeto investigar el concepto de los alumnos del último 
año de estudios en las escuelas de medicina del país sobre la medicina 
general como posibilidad de ejercicio profesional. En este trabajo se 
presentan los resultados de ese estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó entre septiembre y diciembre de 1968, período 
en el cual 668 alumnos asistían al sexto año, en las siete escuelas de 
medicina del país. De ellos, 381 (57%) llenaron el cuestionario soli
citado. En el Cuadro No. 1 puede observarse su distribución por sexo 

CUADRO N O . 1—Distribución de alumnos del sexto año de medicina por 
sexo y escuela. 

Escuelas 

Carabobo 
Centro Occidental 
Ciudad Universitaria 
C. Vargas 
Los Andes 
Oriente 
Zulia 

Total 
Porcentaje 

Total de alumnos 

Varones 

36 
15 

177 
52 

108 
16 
58 

462 
69 

Mujeres 

14 
10 
87 
23 
38 

8 
26 

206 
31 

Total 

50 
25 

264 
75 

146 
24 
84 

668 
100 

No. de alumnos encuestados 

Varones 

22 
13 
96 
17 
76 
15 
25 

264 
69 

Mujeres 

10 
8 

46 
6 

32 
7 
8 

117 
31 

Total 

32 
21 

142 
23 

108 
22 
33 

381 
100 

Porcentaje 

64 
44 
53 
31 
73 
88 
39 

57 

y escuela. Salvo las dos escuelas de Caracas, en las demás los estudian
tes cursaban los últimos meses del pregrado en el momento de la inves-

5 Kendall, P. L., y Selvin, H. C: Tendencies toward specialization in medical 
training. En The Student-Physician. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
1957, págs. 153-174. 
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ligación. A fin de lograr una mayor espontaneidad en las respuestas, la 
encuesta fue anónima y voluntaria. 

El cuestionario utilizado tuvo nueve preguntas, dos de ellas abiertas, 
es decir, con suficiente espacio para que los entrevistados pudieran 
expresar sus conceptos libremente y no tuvieran que ceñirse a respues
tas previamente concebidas. De éstas, una se refirió a la opinión de los 
estudiantes sobre la medicina general; la otra, investigó la actividad o 
campo médico al cual pensaban dedicarse, en forma definitiva, en el 
futuro mediato. Esta aclaratoria se hizo porque en Venezuela un alto 
número de los egresados dedican uno o más años al internado de post
grado o ejercen durante algún tiempo en medicaturas rurales antes 
de seguir una especialización o definir su tipo de práctica. Las demás 
preguntas fueron cerradas y para ellas se elaboró una codificación 
previa. 

Debido a que en varias escuelas el número de alumnos de sexto año 
no era muy elevado, la tabulación y análisis de la mayoría de las pre
guntas se hizo en conjunto, sin discriminar las respuestas en forma 
individual en cada escuela. El tamaño de la muestra y la calidad de 
algunas de las respuestas no permitieron un análisis más completo. 

HALLAZGOS Y COMENTARIOS GENERALES 

El Cuadro No. 2 da a conocer la distribución de los estudiantes en-
cuestados por sexo y campo o rama de la medicina a la cual deseaban 
dedicarse, en su futuro mediato, como actividad profesional definitiva. 

Un buen número de estudiantes manifestó el deseo de seguir varias 
especialidades, y por tal razón en dicho cuadro se especifica si se 
indicó una rama médica sola o si ésta iba acompañada de otra, general
mente la de una subespecialidad. 

En el Cuadro No. 2 aparece cirugía con el porcentaje más alto de 
respuestas (23,6%), entre los estudiantes que contestaron la pregunta. 
Medicina general, medicina interna y pediatría, en su orden, le siguen 
en la distribución porcentual, con muy poca diferencia entre ellas. 

Al comparar los porcentajes para varones y mujeres respecto a las 
varias ramas médicas, se observa que entre los primeros hubo preferen
cia por cirugía, medicina interna y medicina general; en cambio, entre 
las mujeres la preferencia fue por pediatría y obstetricia-ginecología. 

Vale la pena destacar que algunos campos como salud pública y 
ciencias básicas fueron señalados por varios alumnos. Esto podría indi-
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CUADRO NO. 2—Distribución de los alumnos encuestados, según el campo 
médico al cual desean dedicarse como actividad definitiva. 

Campo médico 

1. Medicina General 
Medicina general sola 
Medicina general y otra 

2. Cirugía 
Cirugía general sola 
Cirugía general y otra 
Cirugía plástica 
Cirugía torícica 
Neuroci rugía 
Ortopedia y traumatología 
Urología 
Oftamología y otorrinolarin

gología 
Anestesiología 

3. Medicina Interna 
Medicina interna sola 
Medicina interna y otra 
Cardiología 
Dermatología 
Endocrinología 
Gastroenterología 
Hematología 
Medicina tropical 
Neumología 
Neurología 

4. Pediatria 
Pediatría sola 
Pediatría y otra 

5. Obstetricia y Ginecologia 
Obstetricia y ginecología sola 
Obstetricia, ginecología y otra 

6. Psiquiatría 

7. Salud Pública 

8. Ciencias Básicas 
Ciencias básicas sin especificar 
Ciencias básicas y otra 
Farmacología 

9. Anatomia Patológica 

10. Otros 
Total 
Sin decidir 
Gran total 

Varones * 

52 (21,0) 
34 
18 

70 (28,4) 
31 
11 
1 
1 
3 
9 
3 

6 
5 

50 (20,3) 
27 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
2 

4 

25 (10,2) 
23 

2 

26 (10,5) 
24 

2 
6(2,4) 

5 (2,0) 

5(2,0) 
3 
1 
1 

2(0,8) 

6(2,4) 
247 (100) 

264 

Mujeres • 

15 (14,8) 
12 
3 

12(11,9) 

1 

1 
1 

5 
4 

16 (15,8) 
10 
2 

1 
1 

1 
1 

29 (28,7) 
27 
2 

17 (16,8) 
16 

1 
4 (4,0) 

2 (2,0) 

1 (LO) 
1 

— 
1 (1,0) 

4 (4,0) 
101 (100) 

16 
117 

Total 

67 
46 
21 

82 
31 
12 

1 
1 
4 

10 
3 

11 
9 

66 
37 
9 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
5 

54 
50 
4 

43 
40 

3 

10 

7 

6 
4 
1 
1 

3 

10 
348 

33 
381 

Porcentaje 

19,2 

23,6 

19,0 

153 

12,4 

2,8 

2,0 

1.7 

0,9 

2,9 
100 

* Las cifras entre paréntesis corresponden a los porcentajes individuales. 

car que el estudiantado empieza a interesarse por actividades nuevas, 
distintas de las que hasta ahora ha seguido la mayoría de los médicos. 

El Cuadro No. 3 presenta la distribución de los alumnos encuesta-
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CUADRO NO. 3—Periodo en el cual se tomó la decisión de seguir determinada 
actividad o campo médico. 

Período 

Antes de entrar a la escuela de medi
cina 

Durante los estudios médicos 
Primer año 
Segundo " 
Tercer 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 

Total 
No decidieron 

Gran total 

No. de alumnos escuestados 

Varones 

17 

10 
10 
27 
65 
90 
28 

247 
17 

264 

Mujeres 

6 

1 
2 
9 

26 
47 
10 

101 
16 

117 

Total 

23 

11 
12 
36 
91 

137 
38 

348 
33 

381 

Porcentaje 

6,6 

3,2 
3,4 

10,3 
26,2 
39,4 
10,9 

100,00 

dos, según el período en el cual tuvieron una idea clara o decidieron 
que en el futuro les gustaría dedicarse a uno de los campos médicos 
señalados en el Cuadro No. 2. Menos del 10% (33 estudiantes), 
respondieron no haber tomado todavía ninguna decisión. El 6,6% 
indicó que antes de entrar a la escuela de medicina ya había seleccio
nado, o sabía, la especialidad que le agradaría ejercer. El número de 
decisiones tomadas aumentó progresivamente durante los años de estu
dio y alcanzó su máximo en el quinto año. 

Es probable que después de graduarse, algunos de los estudiantes 
cambien de opinión con respecto a la actividad médica futura esco
gida durante los estudios médicos. Múltiples factores pueden influir 
en tal decisión. Sólo efectuando estudios entre egresados o grupos de 
médicos, se podrá saber cuántos de ellos se adhieren a la decisión 
hecha antes de entrar al ejercicio profesional. 

Otro de los puntos investigados en la encuesta se refirió al lugar en 
donde los alumnos pensaban radicarse como profesionales médicos. 
Estas respuestas están consignadas en el Cuadro No. 4. Llama la aten
ción la muy baja proporción de estudiantes que señalaron la zona 
rural como sitio de residencia futura. En cambio, la mitad de ellos 
mostró preferencia por las ciudades grandes. Este hecho, presente en 
muchos países y que obedece a factores de índole social, económica y 
científica, repercute fuertemente en los programas de atención médica. 
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CUADRO N O . 4—Distribución de los alumnos encuestados, según el lugar 
donde piensen radicarse o ejercer difinitivamente. 

Lugar 

Zona rural o pueblo pequeño 
(menos de 5.000 habitantes) 

Pueblo de 5.000 a 20.000 habitantes 
Ciudad pequeña (20.000 a 100.000 

habitantes) 
Ciudad grande (más de 100.000 

habitantes) 
Otros 
No sabe 

Total 

Varones 

8 
29 

91 

120 
12 
4 

264 

Mujeres 

5 

37 

68 
6 
1 

117 

Total 

8 
34 

128 

188 
18 
5 

381 

Porcentaje 

2,1 
8,9 

33,6 

49,4 
4,7 
1,3 

100,0 

CONCEPTOS SOBRE LA MEDICINA GENERAL 

El análisis de las respuestas de los estudiantes de sexto año de todas 
las escuelas de medicina mostró que la mayoría de ellos coincide en 
sus opiniones sobre lo que es medicina general y la función que le 
corresponde desempeñar al médico general. Los conceptos emitidos, 
pueden agruparse de la siguiente manera: 1) medicina general es la 
práctica integral de la medicina o la atención médica a todos los gru
pos de la población; 2) medicina general es el conocimiento o capacidad 
para solucionar los problemas médicos comunes o la patología más 
corriente. 

Este interesante hallazgo indica que los alumnos de las escuelas 
donde se realizó la encuesta tienen en su último año de la carrera un 
concepto claro sobre la medicina general, el cual, dicho sea de paso, 
coincide con el establecido por varios autores y publicaciones. 

CUADRO No. 5—Grado de capacitación que cada alumno cree tener para 
ejercer la medicina general. 

Grado de capacitación 

Suficiente 
Poca 
No sabe 
No contestó 

Total 

No. de alumnos • 

190 
139 
46 
6 

381 

Porcentaje 

50,0 
36,5 
12,1 
1,4 

100,0 

• Incluye varones y mujeres. 
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Se consultó también la opinión de los estudiantes sobre la propor
ción de médicos que ellos creen deben ejercer la medicina general 
como actividad principal. La mitad de los que contestaron este punto, 
conceptuó que debía ser entre el 50% y el 70% de todos los médicos; 
un poco más de la tercera parte opinó que menos del 40%. 

Finalmente, se investigó el grado de capacitación que el estudiante 
de sexto año creía tener para desempeñar en forma eficiente sus deberes 
como médico general. Los resultados aparecen en el Cuadro No. 5. 

RESUMEN 

En este estudio se presentan los hallazgos más importantes de una 
encuesta realizada entre 381 alumnos de sexto (último) año de medi
cina. Dicho número corresponde al 57% del total de estudiantes que 
asistían a las siete escuelas de medicina del país (Venezuela), en el 
citado curso en el momento de la investigación (septiembre-diciembre, 
1968). 

A pesar de las limitaciones del estudio, algunos de los resultados 
muestran tendencias interesantes, relacionadas con la opinión que los 
alumnos del último año tienen sobre la medicina general. 

Se considera que una mayor investigación en el campo de la educa
ción médica y entre la población de médicos en general, daría un cono
cimiento más preciso y extenso de las características de la práctica de 
la medicina. 
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EVALUATION BY SIXTH YEAR STUDENTS OF T H E 
GENERAL MEDICINE COURSE 

(Summary) 

This paper presents the most important findings of a survey carried out 
among 381 medical students of the sixth (final) year. The aforesaid students 
constituted 57 percent of the total enrollment in the seven medical schools 
of the country (Venezuela) who were taking the General Medicine course 
at the time of the survey (September-December 1968). 

Despite the limitations of the survey, some of the results show interesting 
trends related to the opinión of sixth year students regarding general 
medicine. 

It is believed that further research in the field of medical education and 
among the general population of physicians would provide more accurate 
and extensive knowledge of the characteristics of medical practice. 

OPINIÕES DOS ALUNOS DE SEXTO ANO SOBRE 
A MEDICINA GERAL 

(Resumo) 

Neste estudo, apresentam-se as verificações mais importantes de um 
levantamento feito entre 381 alunos do sexto (último) ano de medicina. Este 
número corresponde a 57% do total de estudantes que freqüentavam as 
sete escolas de medicina do país (Venezuela), no referido curso, no momento 
da investigação (setembro-dezembro de 1968). 

Apesar das limitações do estudo, alguns dos resultados mostram tendências 
interessantes, relacionadas com a opinião que os alunos do último ano têm 
sobre a medicina geral. 

Considera-se que uma investigação maior no campo da educação médica 
e entre a população de médicos em geral daria conhecimento mais preciso e 
amplo das características da prática da medicina. 
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OPINIONS DES ÉTUDIANTE DE SIXIÈME ANNÉE SUR LA 
MÉDECINE GENÉRALE 

(Resume) 

Dans cette étude figurent les conclusions les plus importantes d'une 
enquête effectuée parmi 381 étudiants de sixième (dernière) année de méde
cine. Ce nombre correspond au 57% de la totalité des édudiants qui ont 
frequente pendant la période mentionnée les sept écoles de médecine du 
pays (Venezuela) au moment de l'enquete (septembre-décembre 1968). 

Malgré la portee limitée de l'étude, certains des resultáis montrent des 
tendances interessantes, relatives à l'opinion que l'étudiant de dernière année 
professe à l'égard de la médecine genérale. 

L'auteur estime qu'une enquête plus vaste dans le domaine de l'enseigne-
ment medical et parmi le corps medical en general permettrait d'acquérir 
des connaissances plus precises et plus étendues sur les caractéristiques de 
l'exercice de la médecine. 



MILDRED ADAMS 

Análisis de funciones en el 
desarrollo de los planes de estudio 

Todo programa de formación profesional debe cumplirse de 
acuerdo con un plan de estudios cuya eficiencia dependerá 
del conocimiento previo de las funciones que se espera 
sean desempeñadas por los futuros profesionales. 

J L ARA obtener el máximo del esfuerzo y tiempo invertidos en la realiza
ción o logro de un objetivo en particular, debe, contarse con un plan 
de acción previo. Y, logicamente, para que ese plan sea más efectivo, 
habrá que conocer de antemano algunos factores de importancia, como 
son: 

a) los objetivos que se persigue y la razón y finalidad de los mismos, 
b) el tiempo y los recursos disponibles para alcanzarlos, 
c) la prioridad que cada uno de ellos demande para poder descartar, 

por falta de tiempo y recursos, los menos importantes, 
d) los medios con que se cuenta antes de comenzar (conocimientos, 

actitudes, bienes, etc.), y 
e) el grado al cual se desee incrementar o modificar estos medios. 

Lo anterior es aplicable a una gran variedad de actividades, desde la 
preparación cuidadosa de un viaje turístico, hasta la tarea científica 
más elevada. 

El proceso educativo no escapa a esta necesidad, y por ello la en
señanza debe obedecer siempre a un llamado "plan de estudios". 

• La Dra. Mildred Adams es Profesora Asociada de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Indiana, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. 

• Esta es una versión editada del trabajo que con el mismo título fue leído 
durante el Seminario sobre Actividades del Personal de Enfermería, celebrado en 
Trujillo, Perú, del 14 al 30 de abril de 1968. 
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Al igual que cualquier otra actividad, la enseñanza puede estar bien 
o mal planeada, y así como un viaje turístico, cualquier actividad 
docente, por más sencilla que sea, requiere también en su preparación 
la difinición precisa de los objetivos que pretende alcanzar y la adapta
ción de dichos objetivos al tiempo y recursos disponibles. De ahí que 
en la elaboración de un plan de estudios sea necesario tener en cuenta 
ciertos principios generales, esenciales en la obtención de un trabajo 
satisfactorio. 

Todo programa de formación profesional tiene entre sus objetivos 
capacitar a uno o más individuos para el desempeño de ciertas activi
dades. Si se toma como ejemplo la formación de enfermeras auxiliares, 
antes de diseñar un plan de estudios habría que conocer las respuestas 
a las siguientes preguntas: ¿Qué es enfermería? ¿Qué actividades com
prende? ¿Cuáles de ellas competen a las auxiliares de enfermería? ¿Son 
distintas de las que realiza otro personal de enfermería? ¿Hay algunas 
comunes a todo el personal de enfermería? Para contestar las dos 
primeras preguntas habría que llevar a cabo una encuesta de enfer
mería, cómo se practica, hacer un inventario de todas sus actividades 
y saber quiénes las realizan. 

Después de haberse hecho una encuesta representativa de las fun
ciones de enfermería en general, habría que determinar cuáles son las 
que realiza la auxiliar de enfermería; entre ellas se hallará que algunas 
son solamente ejecutadas por ella, en tanto que otras las llevan a cabo 
indistintamente la auxiliar o la enfermera graduada, y otras, otro tipo 
de personal. 

Hecha esta investigación, será necesario establecer si las tareas asig
nadas a las auxiliares son las que corresponden a un personal de ese 
nivel, y para constatarlo, lo más aconsejable es obtener la opinión de 
un comité de expertos. 

Una vez precisadas las funciones que la auxiliar de enfermería debe 
ejecutar, se deben definir los conocimientos, el grado de comprensión, 
las destrezas, las habilidades, las actitudes y los valores e intereses que 
cada una de dichas funciones requiere de la auxiliar de enfermería. 
Es así como queda definido el comportamiento final que la auxiliar 
debe haber adquirido como resultado de su adiestramiento. 

A modo de ejemplo, diremos que un comité de expertos en un país 
dado, ha concluido que la administración de medicamentos por vía 
subcutánea es una función de la auxiliar de enfermería. Según el 
comportamiento final previsto para esta función, ella debe tener: 

1) Conocimiento en el manejo de una jeringuilla y aguja estériles. 
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2) Comprensión del por qué la jeringuilla, la aguja y el medica
mento deben ser esterilizados antes de ser utilizados. 

3) Conocimiento del lugar más apropiado para administrar el medi
camento por vía subcutánea. 

4) Comprensión de la importancia que tiene dar una explicación 
apropiada al paciente antes de iniciar el tratamiento. 

5) Habilidad para dar dicha explicación a pacientes de distintas 
edades, nivel cultural y educación. 

6) Sentido de responsabilidad para llevar a cabo en forma efectiva 
la administración del tratamiento. 

7) Conciencia de las consecuencias adversas que pueden resultar de 
la aplicación de un medicamento sin la previa comprobación de que 
todos los pasos para su debida ejecución han sido cumplidos satisfac
toriamente. 

8) Destreza al extraer el medicamento de una ampolleta en condi
ciones asépticas. 

Pero, ¿qué modalidades de comportamiento tiene el alumno al 
iniciar su adiestramiento? ¿Qué conocimientos, destrezas y actitudes 
posee? ¿Sobre qué bases puede desarrollar el nuevo comportamiento? 
De nuevo, recurrimos al ejemplo de la administración de medicamentos 
por vía subcutánea, identificada antes como una función de la auxiliar 
dé enfermería. 

¿Qué conocimientos, destrezas y actitudes tiene el alumno en cuanto 
a la administración de medicamentos por vía subcutánea antes de 
iniciar su adiestramiento? Es posible que haya sido inyectado sub
cutáneamente y que conozca la sensación que produce el pinchazo de 
una aguja; que sepa que se administra en el brazo y hasta que haya 
experimentado la punción de una aguja despuntada. Es posible que 
conozca el grado de limpieza necesario en la administración de medica
mentos por vía subcutánea; es posible que él mismo se haya adminis
trado un medicamento por vía subcutánea o lo haya hecho en otra 
persona y, por lo tanto, tenga ciertos conocimientos de cómo se hace. 
Pero, también es posible que no sepa cuál es el lugar más indicado para 
la administración y por qué lo es; que no conozca lo suficiente los 
principios básicos de asepsia para emplearlos y por qué se emplean. 
Puede haber tenido la experiencia de la primera inyección sin haber 
recibido explicación alguna de lo que se iba a hacer, y por lo tanto 
no le dé la importancia debida a la preparación psicológica del paciente. 
Como puede verse, resulta importante poder identificar las modalidades 
de comportamiento del alumno al comienzo del curso. Estas pueden 
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ser reconocidas muchas veces por las características generales del 
alumno: su educación, sus experiencias, sus intereses y las características 
culturales de la región de donde procede. 

Después de haber identificado las modalidades de comportamiento 
del alumno al comienzo del curso y determinado cuál debe ser su 
comportamiento final, se procederá a identificar y cultivar las conductas 
específicas que lo llevarán a desarrollar el comportamiento final 
deseado. 

Se identifica cada una de las etapas de la función motivo del estudio 
y se analiza la actuación que debe tener el alumno en cada una de ellas 
con el fin de alcanzar el comportamiento final buscado. Esto implica 
la identificación de conocimientos, comprensiones, destrezas, habili
dades, actitudes y valores e intereses. Este proceso denomidado "análisis 
de funciones" consiste, fundamentalmente, en un estudio cuidadoso 
de cada una de las actividades que se pretende enseñar en función del 
comportamiento considerado deseable al final del curso. 

Utilizando de nuevo el ejemplo de la administración de medica
mentos por vía subcutánea, se podría hacer un análisis por etapas de 
dicha actividad: 

Etapa 

1. Preparación de la jeringuilla 
en la administración de medi
camentos por vía subcutánea. 
a) Técnica aséptica, la jerin

guilla. 

b) Técnica aséptica, la 
aguja. 

c) Dosis del medicamento. 

Análisis de la actividad y las modali
dades de comportamiento requeridas 
(Las modalidades están subrayadas) 

¿Está estéril la jeringuilla? ¿Por qué debe 
ser esterilizada? Si se necesita esterilizarla, 
¿cómo se hace y por qué? destreza en es
terilizar; comprensión del por qué; acíi-
tud con respecto a la seguridad que da 
la esterilización y los peligros de la 
contaminación cruzada; valoración de la 
limpieza en el mantenimiento de buena 
salud. 

Se hace un análisis semejante de la aguja. 
¿Cuál es la dosis correcta del medicamen
to? ¿por qué? Comprensión de que con 
una dosis inferior no se obtendrá el re-
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d) Extracción de la droga 
de la ampolleta. 

2. Confrontación de la dosis del 
medicamento preparado con 
la orden escrita. 
a) Los cinco puntos que de

ben tenerse en cuenta al 
confrontar el medicamen
to preparado con la orden 
escrita. 

3. La administración de medi
camentos por vía subcutánea, 
a) Preparación psicológica 

del paciente: 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

sultado deseado y que una dosis mayor 
podría causar resultados indeseables, in
cluso la muerte; destreza en extraer la 
cantidad exacta de la ampolleta; actitud 
con respecto a los efectos favorables y 
desfavorables de las drogas. 

Extracción del líquido de la ampolleta: 
destreza en introducir la aguja sin con
taminarla; destreza en extraer el medica
mento de modo que no quede aire en 
la jeringuilla cuando esté listo para in
yectarlo; conocimiento y actitud del peli
gro que tiene para el paciente la inyec
ción de aire en los tejidos. 

Conocimiento de los cinco puntos que 
deben tenerse en cuenta al preparar 
un medicamento de administración sub
cutánea; destreza en la comprobación de 
los mismos; entendimiento de que es 
fácil equivocarse y de los posibles resulta
dos; utilidad (ventajas) para el paciente 
de recibir el medicamento de la persona 
indicada, al tiempo indicado, en la dosis 
indicada, en la manera correcta; valora
ción de la responsabilidad conferida a 
la auxiliar de enfermería. 

Cómo preparar al paciente. El conoci
miento y la habilidad para dar explica
ciones en forma clara y positiva a pa
cientes de distintas edades y niveles 
educativo y cultural. 

¿Por qué es necesario preparar psico
lógicamente al paciente? Tener en 
cuenta las diferencias individuales entre 
los pacientes; comprensión de que al-
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gunas de las reacciones del paciente son 
debidas a temores y angustias por falta 
de información; actitud en cuanto a la 
responsabilidad de la auxiliar de enfer
mería hacia el paciente como ser hu
mano. 

b) Preparación física: 

Posición del paciente Posición del paciente —conocimiento y 
destreza; ¿por qué una determinada posi
ción? Explicar al paciente el por qué 
de la posición requiere conocimiento, 
actitud y habilidad. 

Limpieza del sitio Limpieza del lugar donde se adminis
trará la inyección —conocimiento, des
treza, ¿por qué la limpieza?— compren
sión. - • 

Estos son sólo algunos ejemplos de análisis de funciones, a veces 
llamado análisis del comportamiento. 

El análisis de funciones presenta, entre otros, los siguientes 
beneficios: 

1) Identifica el comportamiento final deseado en el alumno, o sea 
los objetivos. 

2) Determina el contenido del curso. 
3) Ayuda a identificar las experiencias de aprendizaje por medio de 

las cuales se obtiene el comportamiento. 
4) Selecciona el método de enseñanza —aprendizaje apropiado. 
5) Sirve de instrumento para medir el progreso del comportamiento 

final. 

Así, después de analizar las funciones, siguiendo los pasos descritos, 
se podrán planear los medios con los cuales el alumno logrará el com
portamiento adecuado y también seleccionar las experiencias de apren
dizaje, mediante procedimientos adecuados de enseñanza, ya sean 
discusiones, demostraciones, práctica supervisada, lecturas, uso de dia
positivas, películas, carteles, textos programados, etc. 

Y por último, al igual que en un viaje, se podrá evaluar el comporta
miento alcanzado, lo que determinará hasta qué grado se han logrado 
los objetivos. 
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RESUMEN 

En este estudio se presentan los aspectos generales que motivan la 
necesidad de planificar en educación. Se toma como ejemplo la forma
ción de auxiliares de enfermería, concluyendo que para planificar 
eficientemente su formación se requiere el conocimiento previo de las 
funciones que deben desempeñar. Se prosigue con la descripción del 
proceso de "análisis de funciones", por etapas, el cual consiste en 
determinar para cada función, los conocimientos, el grado de com
prensión, las destrezas y habilidades, las actitudes y los valores e in
tereses que la futura auxiliar de enfermería posee al comenzar su 
adiestramiento y las que debe tener al terminarlo. Este proceso permite 
identificar los objetivos y establecer el contenido y la metodología del 
curso. 

Se presenta también, a modo de ejemplo, la aplicación del proceso de 
"análisis de funciones" al desarrollo de un plan para enseñar la 
técnica de inyección subcutánea de medicamentos a futuras auxiliares 
de enfermería. 
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CURRICULUM DEVELOPMENT BASED ON TASK ANALYSIS 

(Summary) 

The author discusses some of the factors involved in planning in education 
and, taking the training of nursing auxiliaries as an example, concludes that 
efficient planning must start with an analysis of their tasks. The first stage 
is to determine for each task the knowledge, understanding, skill, ability, 
altitudes, appreciation and valúes the auxiliary should bring to the course 
and those she will have at the end of the course. This process makes it 
possible to identify the objectives and determine the contents of and methods 
to be used in the course. 

The author also shows, for the purpose of illustration, the application of 
task analysis in developing a plan for teaching student auxiliaries how to 
give subcutaneous injections. 

ANÁLISE DE ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS 
DE ESTUDOS 

(Resumo) 

Neste estudo apresentam-se alguns dos fatores que motivam a necessidade 
de planejamento em educação. Toma-se como exemplo a formação de 
auxiliares de enfermagem, concluindo-se que, para planejar eficientemente 
sua preparação, é necessário conhecer com antecedência as funções que 
deverão desempenhar. Descreve-se em seguida, por etapas, o processo de 
"análise de atividades", que consiste em determinar, para cada atividade, os 
conhecimentos, o grau de compreensão, as destrezas e habilidades, as atitudes 
e os valores e interesses que a auxiliar de enfermagem possui ao iniciar seu 
treinamento e as que deve possuir ao terminá-lo. Este processo permite 
identificar os objetivos e estabelecer o conteúdo e a metodologia do curso. 

Apresenta-se igualmente, a titulo de exemplo, a aplicação do processo de 
"análise de atividades" ao desenvolvimento de um plano para ensinar a 
técnica de injeção subcutânea de medicamentos a futuras auxiliares de 
enfermagem. 
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EXUDE ANALYTIQUE DES ACTIVITÉS DANS L'ÉLABORATION 
DES PLANS D'ÉTUDES 

(Resume) 

La présente étude traite d'un certain nombre de facteurs qui motivent la 
necessite d'une planification dans le domaine de l'enseignement. Elle prend 
comme exemple la formation d'infirmieres auxiliaires et conclut que, pour 
planifier lew formation de facón efficace, il est nécessaire de connaitre au 
préalable les taches qu'elles doivent remplir. L'auteur fait ensuite la descrip-
tion, par étapes, du processus de "l'analyse des activités" qui consiste à 
déterminer, pour chaqué activité, les connaissances, le degré de compréhen-
sion, les aptitudes et compétences, les attitudes et les qualités et intérêts que 
l'infirmiere auxiliaire a au début de sa formation et qu'elle doit avoir à la 
fin de sa formation. Ce processus permet de dégager les objectifs et d'établir 
le contenu et la méthodologie du cours. 

L'auteur présente également, à titre d'exemple, l'application du processus 
de l'analyse des activités à l'élaboration d'un plan destiné à enseigner la 
technique de l'injection par voie sous-cutanée de produits médicamenteux 
aux futures infirmières auxiliaires. 



CHARLES B. ARNOLD 

Adiestramiento de personal adscrito 
a programas latinoamericanos de 
planificación de la familia 

A fin de establecer estrategias para el adiestramiento de 
personal en planificación de la familia, es indispensable la 
integración de una compleja serie de fenómenos tanto ad
ministrativa como teóricamente. El enfoque que este 
trabajo da al adiestramiento resulta aplicable a otros 
programas de capacitación. 

E 
1 Í N LOS tres últimos años las actividades demográficas y de planifi

cación de la familia se han intensificado en grado notable en la Amé
rica Latina. En casi todos los países de la región gran número de 
personas de diferentes profesiones participan en programas públicos y 
privados. El presente trabajo trata de uno de los aspectos de esas activi
dades: el adiestramiento de personal. Explícitamente, se examinará 
la estructura básica de los programas demográficos y se analizará lo 
relativo a la formación sistemática del personal necesario en la realiza
ción de las actividades de los programas presentes y futuros. En este 
análisis se adoptará el criterio del administrador de salud pública, 
quien es el que ha de decidir entre las múltiples alternativas que se 
presentan en cada uno de los diferentes aspectos de la planificación y 
programación, uno de los cuales es la planificación de la familia. De 
poderse expresar en una sola frase, el problema sería: ¿Cómo elegir 
entre las numerosas alternativas la más eficaz? Evidentemente, no hay 
respuesta precisa a esa pregunta, ya que el curso de acción que se elija 

• El Dr. Amold es Profesor Asistente en Administración de Salud del Carolina 
Population Center, Chapei Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos. 

• Trabajo presentado en la Conferencia sobre la Planificación de la Familia, 
auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud (Buenos Aires, octubre 
de 1968). 
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dependerá en gran medida de las circunstancias políticas que prevalez
can y de los objetivos que el administrador se proponga lograr. En los 
párrafos siguientes se establecerá una trayectoria que pueden seguir 
quienes organizan y evalúan programas de adiestramiento en el campo 
de la planificación de la familia. Dicha trayectoria estimula el empleo 
de métodos racionales en la definición y solución de problemas. 

PUNTO DE PARTIDA 

Al examinar el adiestramiento en demografía y planificación de la 
familia en la América Latina, procede, ante todo, reconocer la labor 
que ya han realizado en esta esfera numerosos grupos y, en particular, 
los médicos y demógrafos. Hasta la fecha, la orientación de los médi
cos se ha hecho sentir en casi todo programa de adiestramiento en 
planificación de la familia en la región. Su participación ha dado 
prestigio a dichos programas y, al mismo tiempo, ha subrayado la 
importancia de la planificación de la familia para la salud de ésta y 
de la nación. Con frecuencia, han formado parte del grupo de profe
sores en el adiestramiento de personal en planificación de la familia, 
junto con un nuevo grupo de colegas: asistentes sociales, demógrafos 
y sociólogos, así como enfermeras y auxiliares de salud. De aquí que 
el adiestramiento en planificación de la familia se haya convertido en 
una actividad multidisciplinaria. Este hecho ha influido especialmente 
en muchos médicos profesores que han participado en diversos progra
mas. Como resultado de esto, sus enseñanzas a estudiantes de medicina 
y residentes, a menudo han inculcado en ellos una nueva conciencia 
de la comunidad. Hoy día, estudiantes de diversos países participan 
cada vez más en actividades de planificación de la familia como parte 
de su preparación universitaria. 

Por más de dos decenios, la demografía ha formado parte de los 
estudios de población en la América Latina. La rápida tasa de creci
miento demográfico de la región, ha sido motivo de que se haya pres
tado cada vez mayor atención al adiestramiento de personal compe
tente que reúna, analice y evalúe datos, a fin de comprender mejor los 
cambios demográficos. A consecuencia quizás de las elevadas tasas de 
natalidad de la América Latina, 13 países han establecido ya progra
mas de adiestramiento para demógrafos.1 Especial reconocimiento ha 

1 Hall, Francoise: Family Planning in Latin America. Proceedings Third Pan 
American Sanitary Burean Conference on Population Dynamics (en mimeógrafo), 
Oficina Sanitaria Panamericana, Washington, D.C., 1967, págs. 62-66. 
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de darse al CELADE, con sede en Santiago de Chile, por su iniciativa 
en lo que respecta a la formación de demógrafos. 

Las actividades de capacitación, iniciadas por médicos y demógrafos, 
han hecho que se le preste mayor atención al adiestramiento en plani
ficación de la familia en la América Latina. El enfoque que este tra
bajo da al adiestramiento, abarca muchos de los aspectos de otros pro
gramas de capacitación. Se procura, además, señalar el marco dentro 
del cual grupos profesionales que ya participan ampliamente en dicha 
esfera, continúen orientando el adiestramiento. 

DEFINICIÓN DE ADIESTRAMIENTO 

Ante todo, se debe definir el concepto de adiestramiento. Las escue
las, instituciones docentes, ministerios y organizaciones particulares, 
por ejemplo, participan constantemente en la preparación de personal 
para que éste rinda mejor servicio. Gran parte de esta preparación 
puede incluirse en el rubro general de adiestramiento. Para facilitar 
la exposición del presente trabajo, se dará al término "adiestramiento" 
una definición, limitada. Se definirá como una serie de actividades 
organizadas mediante las cuales el personal dé planificación de la 
familia desarrolla las modalidades de comportamiento apropiadas para 
alcanzar los objetivos de un programa. 

Estas modalidades de comportamiento, a su vez, son seleccionadas de 
acuerdo con las funciones que es preciso desempeñar, de modo que su 
satisfactoria realización (y continuación) acerquen más el programa en 
su totalidad a los objetivos establecidos por personal directivo y técnicos 
en planificación de la salud. 

El adiestramiento, según esa definición tiene una finalidad muy 
específica en los programas de planificación de la familia: implica la 
organización de una serie de actividades con la finalidad expresa de 
modificar la conducta del personal, de modo que pueda desempeñar 
ciertas tareas, y no impone límites al alcance del programa, a su forma 
institucional, a la extensión del mismo, a la preparación exigida del 
personal y otros aspectos fundamentales de esa naturaleza que, según 
se estima, rebasan el ámbito del presente trabajo. El concepto dado 
podría aplicarse a diversas formas de capacitación, que variarían (por 
ejemplo) desde un programa de tres días para personal auxiliar hasta 
la formación profesional, con un año de estudio, para obtener un 
diploma en una escuela de salud pública. 



Adiestramiento de Personal en Planificación de la Familia / 43 

LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
LOS PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO 

Donde no existe precedente alguno para la formación sistemática 
de recursos humanos y programas de adiestramiento en planificación 
de la familia, lo primero que hay que hacer es formular una política 
demográfica nacional que subraye la importancia de una formación 
apropiada como medio para alcanzar los objetivos establecidos. En el 
esquema se ha procurado destacar los principales componentes del pro
ceso, que abarca desde la formulación de una política demográfica hasta 
la preparación de personal capacitado para cooperar en el logro de los 
objetivos del programa previamente fijados a nivel nacional. 

En dicho esquema el proceso de planificación se halla inmediata
mente subordinado a la política demográfica; si bien en teoría se sos
tiene la validez de este principio, en realidad sabemos que debe existir 
una gran interdependencia entre ambos aspectos para lograr los mejo
res resultados. Los estudios de recursos humanos como parte del pro
ceso de planificación subrayan la importancia de esa interdependencia. 
Para simplificar la presentación, se indican dos componentes de los 
estudios de recursos humanos: el análisis demográfico y el análisis de 
instituciones. En realidad, los estudios son más complejos de lo que 
se indica en el esquema. Dichos estudios proporcionarán la orientación 
para los programas futuros y el punto de partida para la planificación. 
Sin un punto de partida definido para planear programas de cambios 
sociales y técnicos, podrían surgir problemas comparables a los que 
confronta un piloto de avión que vuela sin la ayuda de un altímetro. 
Dicho piloto tal vez se sienta seguro en el aire, pero nunca sabrá con 
certeza a qué altura está de la tierra. En la organización de actividades 
de adiestramiento en un programa demográfico, el administrador-
instructor necesita conocer la magnitud del problema que se le plantea 
y en qué medida los cambios previstos han influido en la estructura
ción del programa. En los estudios de recursos humanos se presenta 
una serie de problemas a medida que se examina la cuestión del adies
tramiento: 1) Desde el punto de vista demográfico, el administrador-
instructor debe saber: ¿Con cuántas familias debe el alumno estar pre
parado para trabajar? ¿Cuál es su distribución geográfica? ¿Qué nivel 
de instrucción tienen? ¿Qué es lo que ya saben estas familias sobre la 
regulación de la fecundidad? ¿Están enteradas de los efectos de una 
familia grande, del aborto y del corto espaciamiento entre un hijo y 
otro? ¿Son estos conocimientos del haber del marido y de la mujer? 
Surgirán también otras interrogantes: ¿Acudirán las mujeres a las clí-
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nicas de la planificación de la familia? ¿Cuántos días de trabajo (como 
promedio) requiere cada trabajador para lograr que 100 mujeres acu
dan por primera vez a una clínica? ¿Mil mujeres? ¿Cinco mil? El 
instructor debe conocer la respuesta a estas preguntas y a muchas 
otras antes de empezar a adiestrar al personal, ya sean éstos médicos, 
enfermeras, asistentes sociales o auxiliares. 2) Desde el punto de vista 
institucional, se plantea el problema de los recursos existentes o 
potenciales (para el adiestramiento de personal). Para llevar a cabo un 
programa de adiestramiento se necesitará saber qué otras posibilidades 
de adiestramiento tiene el país. Deberá también conocerse lo siguiente: 
¿Cuántas universidades, ministerios, escuelas, institutos y organismos 
particulares preparan ya personal semejante al que se prevé se necesi
tará para la planificación de la familia? ¿Cuál es la matrícula actual de 
dicho personal? ¿Para qué está capacitado? ¿Puede, por su distribución 
geográfica, ser utilizado en la planificación de la familia? ¿Qué prepa
ración tiene el personal docente? ¿Cuántos de ellos* podrían ser capaci
tados en la formación de personal en planificación de la familia? 
¿Quién se encargaría de capacitarlos? ¿Cuenta el país con educadores e 
instructores conocedores de las técnicas más modernas del adiestra
miento de personal, como, por ejemplo, instrucción programada, simu
lación, adiestramiento sobre el terreno, y saben ellos cómo aplicarlas 
eficazmente? Si la respuesta es negativa, ¿se dispone de consultores que 
puedan enseñar esas técnicas? ¿Se dispone de suficientes dirigentes de 
tiempo completo para los centros de adiestramiento en planificación 
de la familia? Estos aspectos de organización deben ser discutidos y 
resueltos sistemáticamente si se espera lograr un adiestramiento eficaz. 

Una vez obtenidos los datos sobre recursos humanos, su análisis per
mitirá llegar a ciertas conclusiones, las cuales podrían convertirse en 
objetivos generales del programa nacional de planificación de la fami
lia. Uno de ellos podría ser: "La organización, a nivel local, de un 
grupo encargado de la salud de la familia, integrado por personas ca
paces de resolver satisfactoriamente los problemas clínicos y sociales de 
la comunidad y de desempeñar actividades de extensión, docentes y 
de otra índole, necesarias para promover la salud óptima de la familia 
mediante su planificación". 

De este objetivo se podría derivar una serie de subobjetivos que 
darían origen a categorías específicas de actividades cuyo efecto acumu
lativo apoyaría la consecución del objetivo. Uno de estos subobjetivos 
podría ser: "Establecer un programa nacional de adiestramiento en 
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salud y planificación de la familia con el fin de preparar las distintas 
categorías de personal que participarán en el programa nacional". 

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA NACIONAL 

La organización sistemática de un programa nacional de adiestra
miento en planificación de la familia es una empresa de suma comple
jidad. La tarea inicial más importante para reducir esa complejidad a 
proporciones prácticas sería establecer medidas y categorías de priori
dad que permitan al administrador de salud empezar a adoptar decisio
nes. Es necesario identificar y definir cada una de estas categorías en 
las primeras etapas del proceso de planificación para que la administra
ción encargada del adiestramiento pueda tener una visión global de la 
tarea que hay que realizar, por ejemplo, el logro de un subobjetivo 
hipotético antes formulado. 

A fin de racionalizar el proceso de adiestramiento en la planificación 
de la familia, es necesario establecer un orden de jerarquía (desde lo 
más complejo a lo más simple) en las diversas actividades de campo 
necesarias en la realización de los objetivos del programa nacional. Se 
considerará que una "actividad" es una acción única, elemental, por 
ejemplo, la inserción de un dispositivo intra-uterino, la realización de 
una entrevista a una familia, el mantenimiento de registros en una 
clínica, el cálculo de las tasas de natalidad de una ciudad, región, etc. 
A fin de llevar a cabo una dada actividad, el personal debe poseer moda
lidades de comportamiento adecuadas. En el presente trabajo se 
sostiene que es al programa de adiestramiento al que corresponde 
desarrollar en el personal dichas modalidades para que éste pueda 
cumplir con su cometido. Con frecuencia el resultado final de tal 
secuencia se designa con el nombre de "aptitudes"; no obstante, en la 
planificación es más útil considerar el desarrollo de adecuadas modali
dades de comportamiento como la vía para alcanzar la realización satis
factoria de actividades. El programa de adiestramiento deberá; 1) 
determinar las modalidades de comportamiento más adecuadas para 
ejecutar las actividades de que se trate, 2) ensayar las nuevas modali
dades de comportamiento en demostraciones sobre el terreno, 3) orga
nizar cursos de adiestramiento para desarrollar esas modalidades de 
comportamiento en el ambiente de instituciones, y 4) evaluar la efica
cia y el rendimiento del personal así capacitado. 

Al principio se llevará a cabo cierta planificación que permita iniciar 
la racionalización del adiestramiento. Se deben precisar aquellas activi
dades indispensables en el logro de los objetivos del programa, y agru-
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parlas según su grado de complejidad. Por ejemplo, las cuatro activi
dades siguientes: preparar una historia clínica, establecer un rápido 
vínculo con las mujeres en el ambiente de la clínica, explicarles las 
instrucciones del médico y supervisar la labor del personal auxiliar en 
la clínica, podrían constituir un solo grupo. Más adelante, esas tareas 
podrían asignarse a las enfermeras y decidir si el adiestramiento espe
cial que su desempeño demanda debe dárseles durante o después de 
sus estudios profesionales. Un comité técnico en adiestramiento den
tro del programa nacional de planificación de la familia podría encar
garse de formar esos grupos, y un comité consultivo técnico podría des
cribir de antemano las funciones que habría que asignar al personal de 
planificación de la familia, para lo cual tendría que considerar: 1) el 
nivel de instrucción necesario para comprender las actividades asigna
das, y 2) las actividades que realiza el personal correspondiente en los 
servicios sociales y de salud. 

Dicho personal podrá estar compuesto de médicos, enfermeras, demó
grafos, asistentes sociales, personal auxiliar de salud y organizadores de 
la comunidad. Debido a ciertas exigencias institucionales, como la 
demanda prioritaria de otro tipo de personal, la realidad presupues
taria, dificultades de contratación, etc., es probable que una estrategia 
ideal deba permanecer, en cierto grado, en el plano de lo puramente 
teórico si existe interés en una rápida puesta en marcha del programa. » 
Sin embargo, dentro del marco de un plan cronológico que tome en 
cuenta las realidades administrativas, se puede llevar a cabo un pro
grama racional de adiestramiento. 

En la organización de un programa nacional de adiestramiento en 
planificación de la familia, la asignación de funciones en la formación 
de determinado personal requiere un sinnúmero de decisiones. Pare
cería procedente ayudar a las escuelas profesionales e instituciones de 
adiestramiento ya establecidas, como por ejemplo las escuelas de medi
cina, de enfermería y asistencia social, a organizar nuevos programas de 
adiestramiento dentro de sus instituciones. Dichas instituciones necesi
tarán ayuda económica externa para aumentar su personal docente, 
obtener espacio adicional, proceder a consultas y prepararse, en gene
ral, para desempeñar esas nuevas funciones. Además, esta participación 
les permitirá desarrollarse académicamente (al mismo tiempo que cola
boran en el programa nacional), estimulando así el interés propio por 
perfeccionarse. 

En muchos casos, habrá que crear instituciones para capacitar per
sonal que realice aquellas funciones que no son de la incumbencia del 
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personal existente. En el caso de personal no profesional, estas nuevas 
funciones representarían nuevas categorías de auxiliares y técnicos.2 

En programas de amplio alcance habría que recurrir a ambas alterna
tivas, es decir, utilizar las instituciones existentes y establecer otras. En 
la capacitación de técnicos y auxiliares surgirán algunos problemas 
administrativos relacionados con el adiestramiento; éstos se examina
rán más adelante. 

Por inferencia, se empieza a comprender lo complejo que es estable
cer una estrategia para un programa nacional de adiestramiento. En 
realidad, lo que se describe es un "sistema de adiestramiento" que 
tropezará con limitaciones administrativas semejantes a las de cualquier 
organismo gubernamental (realidad fiscal, escasez de personal, limita
ciones de espacio, etc.). Se han señalado algunos de los factores que 
intervendrían en la puesta en marcha de tal sistema (decisiones de polí
tica, planificación, estudio de recursos humanos), y algunos resultados 
específicos del mismo se han inferido si bien no se han descrito total
mente (categorías de personal efectivamente capacitado). Además, este 
sistema está estrechamente relacionado con otros aspectos de un pro
grama nacional de planificación de la familia, por ejemplo: planifica
ción y evaluación, ejecución sobre el terreno, investigación y adminis
tración. Como los sistemas son conceptos dinámicos, el "tiempo" es 
también un elemento importante en la estrategia. A medida que se 
avanza en el plan cronológico, se modifica el orden de prioridades, se 
alcanzan objetivos intermedios y se cambia la orientación. En conse
cuencia, el sistema que se examina debe considerarse como parte de un 
proceso en evolución. En cada período se producirán ciertos aconteci
mientos (previstos y algunos imprevistos). Dentro del programa de 
adiestramiento el intercambio de experiencia e información mediante 
reuniones, conferencias, memoranda, estudios especiales, etc., permite 
que el sistema se adapte a esos cambios y a nuevas situaciones. 

Al nivel técnico (véase el esquema, parte inferior) se puede observar 
a primera vista que el programa de adiestramiento tiene dos funciones 
principales: 1) la investigación y 2) el funcionamiento de las institu
ciones docentes. La investigación tendrá por objeto establecer la vali
dez de los grupos de actividades establecidos por el comité técnico 
consultivo (antes descrito). Esta evaluación se efectuará con más efica
cia mediante el ensayo sobre el terreno (en programas de demostracio
nes) de personal de planificación de la familia en cuyas descripciones 

2Kesel, B.: Training and use of auxiliary health workers in Latín America. 
Bol. Of. San. Pan. (Versión inglesa—Selecciones de 1966), págs. 1-12. 
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de empleo se han incluido las actividades específicas de acuerdo con la 
distribución establecida teóricamente.3 Posiblemente se requieran cier
tas modificaciones y la reasignación de personal. Es menos oneroso y 
administrativamente más sencillo determinar esos hechos en un estudio 
piloto que enterarse de los inconvenientes prácticos después de haber 
asignado el personal a sus respectivos puestos. Mediante la investiga
ción es también posible conocer cuáles son las técnicas pedagógicas que 
pueden aplicarse con éxito al personal destinado a cada empleo; esto 
permitirá a las instituciones docentes iniciar el programa de estudio 
con métodos de enseñanza y materiales ya ensayados. Como puede 
apreciarse en el ángulo inferior izquierdo del esquema, la consecuen
cia de la investigación en adiestramiento deberá ser la incorporación, 
dentro de una descripción de empleo factible (es decir ya ensayada), de 
las modificaciones resultantes de tal ensayo. En esa forma, la descrip
ción del cargo estaría lista para su implementación a través de una de 
las instituciones que participen en el adiestramiento. 

Cada una de las instituciones de adiestramiento se podría considerar 
como un subsistema por derecho propio: organizaría y capacitaría sus 
propios instructores y establecería los servicios necesarios para el adies
tramiento de los participantes. Una vez preparados, estos instructores 
utilizarían la experiencia de la investigación en adiestramiento adap
tándola a sus condiciones, y procederían a preparar personal para el 
programa de planificación de la familia. 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO PROFESIONAL: 
TÉCNICOS Y AUXILIARES 

La selección, el adiestramiento y la colocación de personal no profe
sional son problemas que se presentan en el programa de planificación 
de la familia en su conjunto. Muchas de las personas que reciben 
adiestramiento a ese nivel se incorporarán por primera vez a la ad
ministración pública en cargos cuya descripción, posiblemente, se ha 
formulado y ensayado sobre el terreno en época muy reciente. Los 
problemas derivados de tales circunstancias deben preverse en lo 
posible. Parte de ese personal tal vez pertenezca a las categorías de 
auxiliares de enfermería, visitadoras domiciliarias, ayudantes de edu
cación sanitaria, ayudantes de asistentes sociales, técnicos encargados 
del registro de estadísticas vitales en zonas rurales y organizadores de 

8 Ranganathan, K. V.; Srinivasan, K., y Mathews, Betty: India: los líderes 
de la comunidad como promotores de planificación familiar. Estudios de planifi
cación familiar (Vol. II). Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1968, págs. 170-172. 
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la comunidad. En cada cargo surgirán problemas de contratación y 
selección. El programa de adiestramiento debe funcionar en estrecho 
contacto con el personal encargado del reclutamiento de candidatos, a 
fin de evitar que algunos abandonen el adiestramiento debido a selec
ción defectuosa. El abandono del adiestramiento plantea serios proble
mas porque aumenta el costo individual de la capacitación y puede 
menoscabar la moral dentro de las instituciones docentes. 

Al principio habrá que determinar entre los aspirantes a empleo 
su interés por una nueva categoría de carrera como, por ejemplo, la 
de "auxiliares de enfermería en la planificación de la familia". Si bien 
éste es más bien un problema de carácter administrativo, los programas 
de adiestramiento deben estar al tanto de las posibilidades futuras de 
movilidad ascendente y lateral del personal en adiestramiento y de su 
seguridad en el empleo. El no proveer a las instituciones docentes con 
tal información, de manera que la misma pueda ser trasmitida a los 
interesados, resultaría en una inadecuada labor de orientación que a 
la larga traería problemas de disciplina y debilitamiento de la moral. 
Es por tanto necesario que los asesores del programa de adiestramiento 
conozcan a plenitud las normas de personal que pueden afectar a sus 
alumnos. Otro aspecto de las labores de reclutamiento y selección en 
el cual el programa de adiestramiento debe participar, es en la tarea 
de adaptar los conocimientos técnicos previos que poseen los aspi
rantes a sus nuevas actividades. Es probable que los instructores sepan 
cuál es la mejor forma de valorar algunas de las aptitudes adquiridas en 
función de descripciones de empleo ya ensayadas. 

Otro aspecto de la organización de un programa nacional de plani
ficación de la familia que también se relaciona estrechamente con 
adiestramiento (especialmente de personal no profesional) es el de los 
programas sobre el terreno, incluso servicios de contracepción. Los 
aspectos claves de interdependencia son la supervisión de empleos y 
el adiestramiento en servicio. Cuando el personal termina el adiestra
miento y deja la institución docente para ocupar los cargos que se le 
ha asignado, los supervisores deben conocer la capacidad del nuevo 
personal a su cargo y reorientarlos periódicamente. El intercambio de 
información es indispensable entre el programa de campo y el de 
adiestramiento. 

Como se indica en el esquema, dos funciones importantes vinculan 
el adiestramiento a otros elementos de un programa nacional de plani
ficación de la familia: 1) la evaluación del adiestramiento sobre el 
terreno y 2) la información a los formuladores de política y planes a 
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nivel nacional sobre los cambios que podrían facilitar un mejor adies
tramiento y, por ende, la consecución más eficiente de los objetivos del 
programa nacional. Por ejemplo, un técnico del registro de estadísticas 
vitales que ayude a reunir y a compilar registros de nacimientos y de
funciones en zonas rurales podría llegar a ser mucho más eficiente si 
recibiera adiestramiento en algunas técnicas nuevas relacionadas con 
su trabajo. Ahora bien (y continuamos con un caso hipotético), parece 
poco probable que en una zona remota del país pueda aprender por sí 
sólo. Surgiría, pues, un problema de adiestramiento sobre el terreno y 
para su solución se presentarían dos alternativas: ¿Ha de trasladarse 
su supervisor al terreno durante una semana para enseñarle las nuevas 
técnicas? o ¿debe organizarse una sesión de adiestramiento en un 
lugar central donde todos los técnicos que desempeñan actividades se
mejantes puedan recibir adiestramiento simultáneo? El programa de 
adiestramiento se encontraría en condiciones ventajosas para auspi
ciar tal actividad, proporcionaría personal y espacio y actualizaría su 
programa de instrucción. Para lograr un adiestramiento como el su
gerido, sería necesario coordinar las actividades de capacitación y las 
operaciones de campo. Esta coordinación serviría de base a la evalua
ción del adiestramiento y facilitaría información al sector del gobierno 
encargado de la planificación y la formulación de normas. 

La decisión que se tome en cuanto a la ubicación institucional de los 
programas de adiestramiento de personal no profesional variará de un 
país a otro y según la categoría de personal. En el caso de programas 
nacionales que no cuenten con precedente administrativo en el campo 
del adiestramiento de dicho personal en el grado implícito en el pre
sente análisis, frecuentemente se recomienda que se conceda elevada 
prioridad a las fases iniciales de tal adiestramiento, que se asigne la 
responsabilidad del mismo a dirigentes de alto nivel y que se le con
ceda máxima flexibilidad institucional. Los especialistas en ciencias 
sociales, sobre todo sociólogos y antropólogos que actúan como con
sultores, serían de gran utilidad al personal encargado del adiestra
miento, en la interpretación de algunas de las características sociales y 
culturales de alumnos de clase social baja, desconocidas para el per
sonal de instructores con antecedentes de clase social media. El pro
blema que surge de estas diferencias sociales se aplicaría particular
mente al futuro personal de extensión sobre el terreno que, por sus 
antecedentes de clase social baja, se integraría con más facilidad en el 
ambiente de la comunidad. Sin embargo, estas mismas cualidades per
sonales podrían dar origen a dificultades dentro de un programa de 
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adiestramiento institucional estructurado. Si dentro de tal programa 
se adoptaran medidas disciplinarias para limitar la conducta "nor
mal" de los cursantes, el personal a cargo del adiestramiento podría 
aparecer como excesivamente rígido y el proceso ordenado de instruc
ción podría fracasar sin que el personal o los estudiantes comprendie
ran la razón básica, es decir las diferencias socio-culturales incom-
prendidas y mal manejadas. 

BREVES OBSERVACIONES SOBRE METODOLOGIA DE 
ADIESTRAMIENTO 

Aunque en un trabajo cuya finalidad es presentar un análisis gene
ral no procede examinar en detalle la metodología del adiestramiento, 
hay algunos aspectos que vale la pena examinar. En este último 
decenio se han refinado los métodos de adiestramiento, sobre todo en 
lo que respecta a la sistematización y estandarización de técnicas. Ello 
ha permitido dar un adiestramiento más eficiente, especialmente 
cuando la formulación del programa se hace de manera racional. La 
instrucción programada como medio de adiestramiento, ha institu
cionalizado el autoaprendizaje; es especialmente atractivo para quienes 
están interesados en lograr un aumento en la eficiencia de los progra
mas de adiestramiento. Los medios audiovisuales, como el proyector 
de 8 mm., han sido perfeccionados con el fin de mejorar la enseñanza 
de conceptos específicos e introducir variedad en la disciplina del 
aprendizaje. Las técnicas de simulación, incluso la dramatización, en 
pequeña y gran escala, representan medios auxiliares de valor incalcu
lable para el personal en adiestramiento, sobre todo antes de comen
zar sus tareas sobre el terreno. La interacción en pequeños grupos 
puede utilizarse para reforzar ciertas modalidades de comportamiento 
que se desee lograr por medio del adiestramiento. Los llamados grupos 
"T" (por el inglés "training") o "F" (por "formación"), representan 
un ejemplo de interacción en grupos pequeños, especialmente ade
cuada para el personal que debe realizar tareas específicas en estrecha 
relación con grupos e individuos, por ejemplo, técnicos en organiza
ción de la comunidad, consultores diversos y visitadoras domiciliarias. 

En repetidas ocasiones se ha demostrado que el adiestramiento sobre 
el terreno acelera considerablemente la madurez de personal eficaz al 
nivel de la comunidad cuando es bien supervisado y evaluado con
juntamente por alumnos e instructores. Dicho adiestramiento contri
buirá también a la integración de las actividades de los programas de 
adiestramiento y de planificación de la familia si los supervisores de 
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empleos pueden participar en el adiestramiento sobre el terreno. Para 
que el adiestramiento esté a la altura del problema, cada vez mayor, que 
se plantea en relación con los programas nacionales de planificación de 
la familia en la América Latina, es preciso utilizar aquellos métodos 
que puedan contribuir a aumentar su rendimiento y su eficacia general. 

RESUMEN 

A fin de establecer estrategias para el adiestramiento de personal en 
planificación de la familia, es indispensable la integración de una com
pleja serie de fenómenos tanto administrativa como teóricamente. En 
el presente trabajo se enfoca el adiestramiento relacionando los obje
tivos del programa general corí las tareas específicas que deben reali
zarse sobre el terreno par lograr esos objetivos. El programa de adies
tramiento debe señalar las pautas de conducta específica del personal 
necesario para llevar a cabo esas tareas. En el presente trabajo se pro
cura demostrar la importancia de la planificación racional para el 
adiestramiento eficaz y la relación que tiene el adiestramiento con otros 
aspectos del programa, tales como la contratación y selección y la 
asignación de tareas sobre el terreno. Se concede especial importancia 
a algunos problemas particulares asociados con el adiestramiento de 
nuevas categorías de personal no profesional y, por último, se formu
lan algunas observaciones acerca del empleo de las metodologías más 
modernas en dicho adiestramiento. 

TRAINING STRATEGIES FOR LATÍN AMERICAN 
FAMILY PLANNING PROGRAMS 

(Summary) 

The development of strategies for faraily planning training requires the 
integration of an administratively and theoretically complex set of phe-
nomena. An approach to training is advanced in this paper which relates 
the overall program objectives to specific tasks required in the field to attain 
those objectives. The mission assigned to training is the identification of 
specific behaviors on the part of personnel required to accomplish those 
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tasks. The paper attempts to demónstrate the importance of rational plan-
ning to effective training and the relationship which training has to other 
program áreas such as recruitment and selection, and field assignments. 
Special emphasis is given to some particular problems associated with the 
training of new categories of non-professional personnel. Considerations 
attendant to the use of newer methodologies in training are mentioned. 

TREINAMENTO DE PESSOAL LOTADO EM PROGRAMAS 
LATINOAMERICANOS DE PLANEJAMENTO DE FAMÍLIA 

(Resumo) 

A fim de estabelecer estratégias para o treinamento de pessoal em planeja
mento da família, é indispensável a integração de uma série complexa de 
fenômenos tanto administrativa como teoricamente. No presente trabalho, 
focaliza-se o treinamento relacionado-se os objetivos do programa geral com 
as tarefas específicas que devem ser realizadas no campo para lograr esses 
objetivos. O programa de treinamento deve assinalar as pautas de conduta 
específica do pessoal necessário para levar a termo essas tarefas. No presente 
trabalho, procura-se demonstrar a importância do planejamento racional 
para o treinamento eficaz e a relação que tem o treinamento com outros 
aspectos do programa, tais como a contratação e seleção e a distribuição de 
tarefas no campo. Concede-se especial importância a alguns problemas 
particulares associados com o treinamento de novas categorias de pessoal 
não profissional e, por último, formulam-se algumas observações sobre o 
emprego das metodologias mais modernas em dito treinamento. 

FORMATION DU PERSONNÉL AFFECTÉ AUX PROGRAMMES 
LATINO-AMÉRICAINS DE PLANIFICATION FAMILIALE 

(Resumi) 

Afin de formuler des idees directrices pour la formation du personnel du 
service de planification familiale, il est indispensable d'assurer l'intégration 
de toute une série de phases, tant du point de vue administratif que du 
point de vue théorique. Le présent document porte sur la formation pro-
fessionnelle en rattachant les objectifs du progràmme general aux taches 
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particulières qui doivent être accomplies sur le terrain pour atteindre ees 
objecdfs. Le programme de formation doit établir les regles spéciales de 
conduite du personnel nécessaire pour mener ses taches à bien. Le présent 
rapport cherche à faire ressortir l'importance d'une planification rationnelle 
en vue d'assurer une formation efficace et la relation de la formation avec 
les autres aspeets du programme, tels que le recrutement et la sélection ainsi 
que l'assignation des activites sur le terrain. 11 met l'accent sur l'importance 
de certains problèmes particuliers se rapportant à la formation de nouvelles 
catégories de personnel non professionnel et, enfin, l'auteur présente quel-
ques observations au sujet de l'emploi de méthodes de formation les plus 
modernes. 



« 

NELSON K. ORDWAY 

Los servidos dei hospital docente 
y los objetivos del aprendizaje 
de pediatría 

El hospital docente debe contar con los medios necesarios 
para ofrecer servicios ejemplares de atención al paciente. 
Tanto la organización como las funciones que desempeñan 
los internos y residentes en un servicio de pediatría son 
factores esenciales para lograr las metas de su adiestra
miento. 

E 
1 JL PEDIATRA no sólo debe conocer a fondo el proceso normal del 

crecimiento y el desarrollo del niño y las enfermedades de la infancia, 
sino que ha de saber cómo tratarlos tanto a ellos como a los padres. Ha 
de atender también a otros pacientes e interesarse y participar en los 
programas de salud de la comunidad. Debe mantenerse en contacto 
con otras personas interesadas en los problemas de la infancia, no sólo 
profesionales como tocólogos, cirujanos y psiquiatras de niños, sino 
también con enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, profesores y 
representantes de diversos organismos de la comunidad. 

Para alcanzar esas metas en el ejercicio de la profesión médica, es 
necesario que durante el aprendizaje, el estudiante observe servicios 
ejemplares de atención del paciente. El hospital docente donde reciben 
adiestramiento los estudiantes, internos y residentes, debe contar con los 
medios necesarios para ofrecer dichos servicios. La buena atención 
hospitalaria presupone un acervo cada vez mayor de conocimientos 
especializados, la disponibilidad de procedimientos refinados y equipo 

• El Dr. Nelson K. Ordway, es Profesor y Jefe del Departamento de Pediatría, 
del Centro Médico de la Universidad de Oklahoma, Norman, Okla., Estados Unidos. 

• Documento de trabajo preparado para la reunión de un grupo asesor sobre 
educación pediátrica, convocado por la Oficina Sanitaria Panamericana en Wash
ington, D. C , en junio de 1966. 
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complejo, y una atmósfera de imaginación, espíritu crítico y perspicacia 
propicia el desarrollo eficaz de programas de investigación. Sin embargo, 
es posible que la atención individual del paciente impida atender 
necesidades mayores de la comunidad. La buena atención médica puede 
suponer, por ejemplo, una cateterización cardíaca y la subsiguiente 
cirugía de corazón abierto en un niño. Sin embargo, ¿no sería preferible 
dedicar esos fondos a un programa de inmunización colectiva contra la 
viruela, la difteria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión, o incluso a la 
adquisición de cubrecolchones de plástico para las cunas rotas de niños 
que sufren de deshidratación por diarrea en el propio hospital? 

La América Latina presenta actualmente oportunidades especiales 
para una amplia preparación a los pediatras. El pediatra general está 
desapareciendo rápidamente en los Estados Unidos, por lo menos a nivel 
académico, pero sus servicios son urgentes en la América Latina, donde 
los programas hospitalarios todavía pueden ofrecer un adiestramiento 
completo, sin llegar a la creciente fragmentación que caracteriza a los 
centros norteamericanos. 

En última instancia, la calidad de la atención hospitalaria que recibe 
el niño depende del personal que la dispensa. Si bien es indispensable 
contar con personal permanente idóneo, son los internos y residentes 
los que se encargan en su mayor parte del cuidado del paciente, y es 
en ellos en quienes los estudiantes de medicina encontrarán el modelo 
a seguir. La calidad de las metas del aprendizaje y su consecución, por 
tanto, dependerán fundamentalmente de los internos o residentes espe
cializados en pediatría, por lo cual el presente trabajo tratará, en parti
cular, de su organización y de las funciones que deben desempeñar. 

En primer lugar, examinaremos brevemente lo relacionado con el 
personal y las instalaciones hospitalarias. Para que el escaso personal 
médico y de enfermería pueda atender debidamente al gran número de 
pacientes graves, tan característico de América Latina, es indispensable 
que haya una administración eficaz y un buen sistema de comunica
ción. Del director ejecutivo, que debe poseer la debida preparación e 
iniciativa, dependerán los jefes de departamento, quienes deben cono
cer a fondo el funcionamiento de sus respectivos servicios y aceptar la 
responsabilidad que les corresponde al respecto. Es preciso disponer 
en todo momento de suministros farmacéuticos suficientes y de líquidos 
estériles y libres de pirógenos. Es también necesario contar con un 
sistema de conservación del equipo, a fin de evitar cualquier dificultad 
en el funcionamiento de las bombas de succión, incubadoras, centri
fugadores, autoclaves, instalaciones de lavandería, rayos X y ascensores. 
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Un sistema de comunicación eficaz significa buen servicio de teléfono 
y de llamadas a los médicos y a otro personal. El instrumental debe 
mantenerse en buenas condiciones. 

Nunca se insistirá demasiado en la responsabilidad que incumbe al 
jefe del departamento en relación con la calidad de sus servicios. Por 
ejemplo, el director del servicio central de suministros será tan respon
sable de la esterilización de una aguja o un catéter como la persona 
encargada de hacerlo. La dietista será responsable de cualquier con
taminación que ocurra en las preparaciones lácteas. Y, de análoga 
manera, el jefe de los servicios de lavandería será culpable de que no 
haya batas limpias en el servicio de prematuros si se han enviado equi
vocadamente al quirófano. 

El personal profesional debe dedicarse exclusivamente ,a aquellas 
funciones para las cuales ha sido preparado. Esto es de especial impor
tancia en el caso de las enfermeras y de las auxiliares de enfermería, 
por su escasez. La enfermera jefe no debe ir a la oficina de administra
ción de enfermería cada vez que necesite un formulario de certificado 
de defunción, como tampoco las ayudantes y auxiliares deben ir en 
busca de un interno o residente cuando el teléfono no funciona, o 
llevar a los niños al examen radiológico porque hace falta personal 
que se encargue de estas labores o de servicios de transporte, descui
dando así la atención y alimentación de muchos niños de sus respectivas 
salas. 

Los servicios de laboratorio del hospital deben ser excelentes y com
prender los siguientes aspectos: hematología y microscopia clínica, 
microbiología, bioquímica, inmunología, banco de sangre, radiología 
y patología. Si bien cada uno de estos campos puede tener su programa 
propio, la finalidad de todos ellos es prestar servicio a las divisiones 
clínicas, y cada uno debe aceptar las solicitudes que se presenten y tratar 
de aumentar sus servicios. El servicio de pediatría requiere el empleo 
de técnicas microbioquímicas y ultramicrobioquímicas y además debe 
contar con técnicos que tomen muestras de sangre en las salas. Para 
conseguir la orientación clínica indispensable, todos los jefes de labora
torio deben haber recibido adiestramiento médico. 

Es evidente que las personas no pueden trabajar, ni la mayoría de 
los servicios funcionar, 24 horas al día, siete días a la semana y 365 
días al año. Sin embargo, las enfermedades no dejan por esto de pre
sentarse en cualquier momento. Por consiguiente, si bien los laborato
rios pueden limitar algunos de sus servicios durante la noche, fines de 
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semana y días festivos, deben permanecer abiertos para el trabajo 
diario habitual y disponer de personal competente para atender los 
casos de emergencia. El banco de sangre en todo momento debe dis
poner de sangre fresca del tipo O Rh negativo o, en su defecto, de do
nantes. En períodos largos feriados, se ha de prever una cantidad sufi
ciente de existencias; de no ser así, los servicios de suministro y lavan
dería tendrán que funcionar en esos días. Los servicios de secretaría 
podrán escalonarse, a fin de que alguien los atienda durante esos días. 

Cuanto más adecuados sean el funcionamiento y los servicios del 
hospital, mayores serán las probabilidades de que los internos y resi
dentes de pediatría y los estudiantes de medicina completen su adies
tramiento sin comprender debidamente los factores sociales a los que 
se debe la hospitalización de muchos o de la mayoría de los pacien
tes. En medicina, tradicionalmente se ha enseñado el cuidado del 
paciente en una relación de persona a persona, aunque —como ya se ha 
indicado— en esta forma de abordar el problema tal vez no se tomen en 
cuenta las necesidades del niño desde el punto de vista de la comuni
dad. Si bien el interno o el residente no tiene mayor oportunidad de 
emplear ciertos procedimientos preventivos cuando atiende a niños 
hospitalizados, no le sería difícil obtener experiencia en inmunización 
al examinar, por otros motivos, pacientes en el hospital o en los servicios 
de consulta externa, asesorar a los padres sobre nutrición e incluso 
participar en el cuidado del niño sano en un hospital o consultorio de 
la comunidad. Pero todo esto sólo constituye un abordaje superficial 
y sintomático a los problemas sociales básicos. En efecto, lo que se 
requiere de este personal es su constante interés y su participación activa 
en los problemas de la comunidad, lo que no es fácil obtener en un 
programa de adiestramiento que se limita principalmente al hospital. 
La actitud y las actividades del personal médico de mayor jerarquía 
serían útiles si no se orientaran, como desafortunadamente suele ocu
rrir, hacia los pacientes hospitalizados y privados. Una sección dedi
cada a pediatría social, ayudaría a fortalecer el programa docente, y con
vertiría este aspecto del cuidado del niño en una subespecialidad, en 
vez de formar simplemente parte de los conocimientos generales del 
pedíatra. La asignación de internos y residentes por turnos a las 
actividades de pediatría social, introduce en el programa de adiestra
miento una fragmentación en la atención de los pacientes, semejante a 
la que se produce cuando se rota al personal por diversas subespeciali-
dades. Este aspecto se examinará más adelante. 



60 / Educación Médica y Salud 

Las dos personas más importantes en el Departamento de Pediatría 
son el jefe y el residente jefe. Sus conocimientos, doctrina, personali
dad, dinamismo y dotes de mando determinarán la clase de atención que 
se preste a los pacientes. Por otra parte, a causa de sus obligaciones 
administrativas, pedagógicas y, probablemente en menor grado, de 
investigación, el jefe del departamento no puede atender directamente 
al paciente. Por esto, el residente jefe es de importancia decisiva en 
el grupo terapéutico, y es él quien da la pauta del servicio. Ha de 
poseer una formación y conocimientos más amplios que los demás resi
dentes. Debe estar siempre presente en el lugar donde surja cualquier 
problema. Rara vez pasará una noche o un fin de semana libre de con
sultas. Si bien se le atribuirá el éxito del servicio, sobre él también 
recaerá toda la responsabilidad en caso de deficiencias. Aunque de
lega sus funciones en los residentes encargados de las salas, quienes 
a su vez las traspasan a los internos que atienden individualmente a 
los pacientes, el residente jefe es, en última instancia, el responsable de 
la clase de cuidado que el personal bajo sus órdenes da al paciente. 

En orden jerárquico descendente cabe mencionar a los residentes 
en los primeros años de adiestramiento pediátrico; a los internos, 
normalmente asignados por turnos a diversos sectores y que, con 
frecuencia, cursan el último año de su carrera, y, por último, a los 
estudiantes de medicina todavía en sus primeros años de formación 
clínica. En general, el residente jefe delega en los residentes la 
responsabilidad de la atención de los pacientes en determinadas salas, 
y a este personal, a su vez, corresponde la supervisión minuciosa de 
los internos. Procede subrayar la palabra "minuciosa" por el bene
ficio que esto representa tanto para el interno como para el paciente. 
Es necesario examinar continuamente la labor del interno y verificar 
sus instrucciones. Los residentes e internos de hospital comparten 
la labor de supervisión y enseñanza de los estudiantes de medicina 
a la cabecera del paciente. 

Los residentes tienen la obligación especial de enseñar a los in
ternos las técnicas apropiadas de venipunción, infusión intravenosa, 
disección de. vena, punción lumbar, aspiración de la médula ósea, 
cateterización vesical, intubación gástrica y traqueal, respiración ar
tificial, masaje cardíaco extratorácico, resucitación del recién nacido, 
etc. Dado que este adiestramiento suele ser ocasional en vez de 
organizado, puede ocurrir que el futuro médico adquiera hábitos 
descuidados en el manejo de técnicas, incluso en lo que atañe al 
procedimiento de esterilización. Este es el momento para insistir 
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enérgicamente — apoyados en el buen ejemplo de los residentes, del 
personal médico de mayor categoría y de las enfermeras— en el 
lavado de las manos, antes y después de estar en contacto con el 
paciente. 

Debe mantenerse estrecha armonía entre la enseñanza y la reali
dad de la atención médica. La determinación de anticuerpos anti-Rh 
en las embarazadas, el control de la temperatura corporal y el de la 
conducción miocárdica durante la exsanguinotransfusión perderían 
su importancia si en vez de llevarlos a la práctica se limitaran a 
explicaciones teóricas. Las conferencias inter-departamentales tam
bién pueden ser de gran provecho, siempre y cuando pongan de relieve 
problemas de comunicación y prestación de servicios que lleven a 
una mejor atención del próximo paciente, en vez de limitarse a ampliar 
los conocimientos del alumno. 

Los residentes tienen la obligación y la oportunidad de compartir 
con las enfermeras y el personal auxiliar el adiestramiento en servicio. 
Este adiestramiento puede consistir en breves exposiciones y debates, 
previamente planeados, y en observaciones e intercambio de informa
ción a la cabecera del enfermo. Es un procedimiento de acción re
cíproca. Si bien el residente conoce a fondo los principios médicos, 
con frecuencia existe una gran discrepancia entre sus conocimientos 
teóricos y la aplicación clínica de los mismos; por lo tanto, tiene 
mucho que aprender. La enfermera con gran experiencia en la 
observación de pacientes, particularmente en lo que respecta al 
cuidado de recién nacidos y prematuros, puede contribuir muchísimo 
a aumentar la sensibilidad y los conocimiento clínicos del residente. 
Puede suceder que la auxiliar tenga más experiencia que el residente 
en la administración de infusiones intravenosas y, en consecuencia, 
éste puede aprender de ella. 

Aparte de los conocimientos inherentes a la especialidad, el alumno 
debe desarrollar un comportamiento adecuado en cuanto a la responsa
bilidad frente al paciente y a la continuidad de su atención. Dicho 
comportamiento se funda en la preocupación personal por el paciente 
y en la buena comunicación con el mismo. En pediatría esta comuni
cación, más que con el propio paciente, se establecerá con los padres. 

Dentro del interés por el paciente cabe el respeto a su dignidad 
como ser humano. Este respeto y la aptitud para comunicarse con 
él con frecuencia resulta difícil para el médico que viene de un estrato 
social superior al de muchos de sus enfermos. Las entrevistas entre el 
médico y los padres deben llevarse a cabo en privado y sin interrup-
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ciones. Cuando se trate de pacientes hospitalizados, las visitas de los 
padres deben organizarse de manera que éstos puedan comunicarse con 
el médico. Debe también disponerse de una sala especial donde los 
padres de un niño fallecido o agonizante puedan desahogarse en esos 
momentos. 

Huelga decir que la enfermedad del paciente no debe ser discu
tida en su presencia. Salvo en el caso del recién nacido, esta norma 
debe aplicarse estrictamente a todas las edades. El niño desde muy 
temprana edad precibe inquietudes y preocupaciones, y a medida 
que crece y aumenta su vocabulario, aumenta también la posibilidad 
de malas interpretaciones. Tanto los médicos como las enfermeras 
deben evitar cambiar impresiones mientras se hallen en el sector de 
pacientes de las salas generales. Las entrevistas con el paciente deben 
limitarse a la demostración de aspectos clínicos que ya han sido dis
cutidos con él, y a la contestación de aquellas preguntas que le han 
sido previamente anunciadas. El grupo entrevistador debe estar ad
vertido de las preguntas y observaciones que debe y no debe hacer 
durante la entrevista. 

La responsabilidad primordial hacia el paciente no corresponde al 
hospital —en el que se diluye toda personificación— sino al médico, 
de preferencia a un médico determinado. Esta responsabilidad co
mienza en el momento en que el paciente es hospitalizado y termina 
cuando el médico decide su traslado a otra institución o le da de alta. 
Habrá, por cierto, ocasiones en que "el médico tendrá que delegar 
temporalmente su responsabilidad en otro médico. Esta delegación 
tiene dos modalidades complementarias y ambas exigen la mayor 
comunicación posible. El médico debe informar personalmente o por 
escrito al que lo substituya sobre el curso de la enfermedad y los pro
blemas de su paciente. El médico substituto, quien desde luego atenderá 
debidamente cualquier situación de urgencia y resolverá problemas de 
menor importancia, no deberá cambiar el curso del tratamiento sin 
consultar y obtener el consentimiento del médico del paciente. 

Aunque estas advertencias parezcan innecesarias, deben destacarse 
porque a menudo no se tienen en cuenta en la práctica. Es posible 
que la atención que tan minuciosamente se presta al paciente privado 
no se ofrezca al que no se encuentre en esta situación, sobre todo si 
la atención médica se administra "en serie", por mecanismos de la 
medicina, según un plan mediante el cual las necesidades del enfermo 
podrían atenderse con la misma falta de individualidad que en la 
fabricación de automóviles. Así ocurre, por ejemplo, cuando el turno 
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de un médico cesa bruscamente a las seis de la tarde y otro, que tal vez 
jamás ha visto al paciente, se hace cargo del servicio nocturno o, de 
manera aún más manifiesta, en una unidad de hidratación de pacientes 
extemos donde, en el transcurso de unas pocas horas, la responsabilidad 
del tratamiento pasa a varios médicos a tiempo parcial, sin que medien 
mayores explicaciones, convirtiendo al paciente así en un detalle sin 
importancia dentro del proceso terapéutico. 

El médico debe estar enterado en todo momento de los detalles 
del curso de la enfermedad de su paciente. Para ello dependerá no 
sólo de sus propias observaciones, sino también de las del personal de 
enfermería, con quien debe tener una comunicación efectiva. Todas 
las instrucciones deben darse por escrito y, si bien cabe esperar que 
éstas se cumplan debidamente, el médico ha de verificarlas en repetidas 
ocasiones. Su responsabilidad con el paciente es de tal naturaleza 
que aun en casos en que no se cumpla debidamente una instrucción 
relacionada con el tratamiento a base de líquidos, la culpa no sólo 
recaerá sobre la auxiliar, sino también sobre él, ya que el médico debe 
estar al tanto en todo momento de lo que está ocurriendo. Bajo ninguna 
circunstancia debe permitir que el personal sin formación médica ade
cuada tome decisiones que son de su sola incumbencia. La composición 
de los líquidos intravenosos, la velocidad de la infusión, cualquier cam
bio en la composición del régimen de líquidos, se harán bajo su observa
ción personal y de acuerdo con sus instrucciones sucesivas, más bien que 
siguiendo una orden inicial habitual que, en efecto, obligue al personal 
auxiliar a actuar como médico. El médico debe acudir sin demora en 
ayuda del personal de enfermería cuando éste solicite sus servicios. 

La enfermera, por su parte, debe llevar un registro exacto del 
progreso del paciente —"Si no se ha anotado, no se ha hecho". Todo 
el personal que lo atiende (tanto enfermeras como auxiliares) debe 
anotar sus observaciones en el expediente del paciente. Si los datos 
se inscriben directamente en el formulario colocado en la cabecera 
del paciente o en sus inmediaciones —en lugar de utilizar una hoja 
de papel para luego pasar las notas al formulario— se ahorrará 
tiempo y los errores se reducirán al mínimo. Muchos servicios de 
pediatría encuentran útil que la historia clínica incluya informes 
escritos de enfermería. El médico debe examinar estas notas varias 
veces al día. 

Para asegurar la continuidad de la atención del paciente, el traslado 
de los pacientes y de los médicos debe reducirse al mínimo. No obs
tante, la asignación prolongada y fija de los médicos a los diferentes 
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sectores del hospital es incompatible con el sistema de rotación nece
sario en todas las fases del programa de adiestramiento. En general, 
no conviene asignar al interno o residente la responsabilidad simultánea 
de más de un sector, ya que la atención del paciente puede desmejorar 
cuando ambos servicios requieren la atención del médico al mismo 
tiempo y, en consecuncia, éste se verá obligado en ocasiones a sacrificar 
en parte el uno por el otro. 

Los principales aspectos de la atención hospitalaria son: los servicios 
a pacientes hospitalizados y los servicios ambulatorios. Los primeros 
pueden subdividirse simplemente de acuerdo con la edad de los pa
cientes. En un programa integrado, los segundos se dispensan en la 
sala de emergencia y los consultorios de pacientes externos. 

Los principales grupos de niños, establecidos para facilitar su 
atención hospitalaria, son los siguientes: recién nacidos, lactantes y 
niños de corta edad, niños de edad pre-escolar, escolares y adolescentes. 
En el presente estudio no se toman en cuenta los adolescentes de 
13 a 19 años de edad porque, desafortunadamente, en América 
Latina este grupo suele asignarse a los servicios de medicina en vez 
de a los de pediatría. Así, pues, quedan tres grupos funcionales de 
pacientes de edad específica, cada uno de los cuales puede subdivi
dirse si el número lo justifica. En efecto, el servicio de recién naci
dos puede subdividirse en niños sanos que requieren atención especial, 
y las salas de niños mayores pueden también hacerlo por edades. 
Cuando a esta estructura básica se agregan otras subdivisiones, el 
cuidado del paciente se disgrega ya sea por la organización de grupos 
demasiado pequeños para ser bien atendidos por los servicios de en
fermería, o por la mezcla que se introduce al no hacer distinción con 
respecto a la edad. 

Si se cumplen las disposiciones sobre el lavado adecuado de las 
manos y el cuidado cutáneo de todos los niños con hexaclorofeno y 
se considera cada paciente como una unidad aislada, se podrán reunir 
en un servicio especial de cuidados del recién nacido a todos los que 
presenten problemas (prematuros, casos médicos, casos quirúrgicos 
niños nacidos en el hospital y en otros lugares, niños nacidos de madres 
"sépticas", pacientes de tétanos propio del recién nacido, niños que 
necesiten estar en observación, etc.). La única excepción la constituirían 
los recién nacidos que hubieran ingresado en el hospital con infecciones 
cutáneas y diarrea, en cuyo caso indudablemente que se asignarían a 
otro lugar. 

Las tradicionales salas de observación vinculadas a los servicios de 
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emergencia, las salas de pacientes infecto-contagiosos y las salas de 
cirugía infantil reúnen a una serie de pacientes heterogéneos de 
todas las edades. En estas salas de observación, la vigilancia médica 
nocturna, y a veces la diurna, suele ser inadecuada, pues varios ser
vicios clínicos tienen la responsabilidad del paciente y no se define 
claramente a quien corresponde la responsabilidad de toda la sala. 
En las salas de infecto-contagiosos por lo general hay un gran nú
mero de casos —tres cuartas partes o más— que han dejado de ser 
infecciosos y tal vez muchos de ellos nunca constituyeron un peligro 
para los demás niños. En cambio, otros realmente contagiosos son 
asignados sin distinción a una misma sala, lo que conlleva el riesgo 
de infección cruzada. La mayoría de los médicos en las salas de cirugía 
no saben con exactitud en qué consiste la buena atención pediátrica, 
especialmente la tocante a niños de corta edad. 

Si a los niños se les transfiere de una sala a otra en el curso de su 
enfermedad, por ejemplo, de la sala de observación o de una sala ge
neral a la de infecto-contagiosos o cirugía, el cambio de médico y de en
fermera acentúa la deficiencia de la atención que recibe el enfermo, 
destruyendo el factor esencial de la continuidad. 

El concepto de sala de infecto-contagiosos persiste todavía, especial
mente en países muy afectados por estas enfermedades. Sin embargo, 
si cada una de las salas organizadas por edades contara con sus propios 
sectores de aislamiento y éstos se utilizaran con flexibilidad y sólo 
para aislar a niños realmente infecciosos, por el período de infección, 
para después trasladarlos a la sala general, se podría prestar más aten
ción al foco de la enfermedad infecciosa y a la atención del paciente. 
Este sistema permitiría atender con urgencia los casos realmente 
contagiosos, haría posible el aislamiento requerido y favorecería la 
continuidad de la relación médico-enfermera-paciente. 

A menudo la separación de habitaciones en el caso de pacientes 
privados impide la adecuada atención de enfermería pediátrica y el 
servicio inmediato del residente. Esta separación obedece a razones 
que no tienen relación alguna con la buena atención médica y, en 
consecuencia, la calidad de los cuidados ofrecidos a estos pacientes 
privados tiende a ser inferior. 

Durante la noche y fines de semana, cesan los procedimientos elec
tivos, las visitas médicas a los pacientes y las prácticas docentes; por 
consiguiente, el personal médico puede reducirse por lo menos a la 
mitad. El grupo del tumo de noche, antes de entrar en servicio, debe 
recibir información completa sobre los pacientes que estarán a su 
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cuidado. Si dos o más internos tienen a su cargo una sala, deben 
alternarse en el servicio nocturno en la misma sala y no ser asignados 
a un sector con el cual no están familiarizados. En cuanto a los 
residentes, el servicio nocturno de dicha sala debe confiarse a tres 
médicos, como máximo, entre los que regularmente prestan servicio 
durante el día, y cada uno de ellos deberá atender un tumo cada tres 
noches. Todos ellos se mantendrían debidamente informados mediante 
revisión y visita conjunta a los pacientes a la hora de cambio de turno. 

Los servicios de consulta externa deben estar bajo la supervisión 
de uno de los miembros del personal médico de mayor jerarquía a 
tiempo completo. La continuidad de la atención se consigue asig
nando a los residentes e internos al mismo sector por períodos pro
longados e ininterrumpidos, por ejemplo, seis meses o más. El médico 
prestará servicio en salas de urgencia, consultorios generales y con
sultorios de subespecialidades, no en períodos dedicados exclusiva
mente a cada uno de ellos, sino de manera simultánea, de acuerdo con 
un plan rotatorio que obligue al médico a estar en las salas de urgencia 
cada tres o cuatro días. El plan general de asignaciones debe prepararse 
con meses de anticipación. De esta manera, el médico residente puede 
enviar al paciente de la sala de urgencia al consultorio general, con fines 
de observación ulterior y, si es necesario, a un consultorio de sub-
especialidad en los días en que él esté encargado de dicho servicio. 

Es difícil que los médicos asignados a un servicio de pacientes 
hospitalizados puedan seguir observando por largo tiempo a pacientes 
crónicos, ya que en algunos casos el médico no puede abandonar sus 
obligaciones en el servicio de pacientes hospitalizados en el momento 
en que el enfermo que atiende pasa a un consultorio de pacientes 
ambulatorios. Y, sin embargo, esta prolongada observación del pa
ciente es una de las características del programa de adiestramiento 
a la que se debe aspirar, ya que no sólo beneficia al paciente sino 
también al médico, que puede aprender mucho mejor la evolución 
de una enfermedad observando por largo tiempo a un solo paciente, 
en vez de examinar fases sucesivas de la enfermedad, como incidentes 
aislados e inconexos, en varios pacientes. En algunos centros do
centes el médico dedica un día o medio día de la semana a visitar a sus 
pacientes crónicos, y el servicio está organizado de manera que durante 
estas ausencias se exime a dicho médico de sus obligaciones con los 
pacientes hospitalizados. Este sistema puede, sin embargo, interferir 
con el interés que los grupos encargados de alguna subespecialidad 
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puedan tener por dichos pacientes cuando sus consultas no coinciden 
con el tumo del residente. 

La asignación durante un tiempo ininterrumpido a sectores de subes-
pecialidad represento tal vez el peligro más grave a la continuidad 
general de las relaciones del médico con el paciente, al mismo tiempo 
que permite a internos o residentes estudiar a fondo los campos de 
que se trate. En un breve período, el personal residente desempeña 
las funciones de hematólogo, neurólogo, endocrinólogo, cardiólogo, etc., 
e incluso de especialista en pediatría social, por lo cual difícilmente 
puede proporcionar atención continuada a sus demás pacientes crónicos. 

RESUMEN 
Se hace una revisión de los objetivos del aprendizaje de la pediatría 

y se discuten en detalle las características de organización y funciona
miento que hacen que un servicio hospitalario de pediatría sea ade
cuado para la enseñanza. 

Se analiza la responsabilidad administrativa de los jefes de servicios, 
las funciones del personal profesional, las características de los servicios 
de laboratorio, así como la organización general y distribución del tra
bajo entre las diversas categorías de personal médico. 

Se insiste en la importancia de la estrecha relación que debe existir 
entre la enseñanza y la atención médica e igualmente se subraya la 
necesidad de asociar a los residentes, en sus actividades educativas, con 
las enfermeras y el personal auxiliar. 

Los principios éticos de la especialidad y su papel en la formación 
de pediatras son discutidos, y el autor presenta sus puntos de vista 
acerca de la forma como ellos deben ser inculcados al alumno. 

SERVICES OF THE TRAINING HOSPITAL AND 
OBJECTIVES OF INTERNSHIPS IN PEDIATRICS 

Summary 

This paper contains a review of the objectives of intemships in pediatrics 
and a detailed discussion of the organizational and functional characteris-
tics which make the pediatric department of a hospital suitable for teaching. 
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It analyzes the administrative responsibility of the chiefs of departments, 
the functions of the professional staff, the characteristics of the laboratory 
services, as well as the general organization and distribution of work among 
medical personnel of various categories. 

The paper emphasizes the importance of the cióse relation that should 
exist between medical education and medical care, and also stresses the 
need to associate residents—in their educational activides—with nurses and 
the auxiliary personnel. 

The ethical principies of this specialization and their role in the training 
of pediatricians are discussed, and the author presents his viewpoints on 
how such principies should be inculcated in the student. 

OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DOCENTE E OS OBJETIVOS 
DO APRENDIZADO DE PEDIATRIA 

Resumo 

O autor faz uma revisão dos objetivos do aprendizado de pediatria e 
analisa em detalhe as características de organização e funcionamento que 
fazem com que um serviço hospitalar de pediatria seja adequado para o 
ensino. 

Analisa a responsabilidade administrativa dos chefes de serviço, as funções 
do pessoal profissional, as características dos serviços de laboratório e a 
organização geral e distribuição do trabalho entre as diversas categorias de 
pessoal médico. 

Insiste na importância da estreita relação que deve existir entre o ensino 
e a assistência médica e assinala, igualmente, a necessidade de associar os 
residentes, em suas atividades educacionais, às enfermeiras e ao pessoal 
auxiliar. 

Discute os princípios éticos da especialidade e seu papel na formação de 
pediatras e apresenta seus pontos de vista sobre a forma como deverão ser 
inculcados no aluno. 
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LES SERVICES DE L'HOPITAL UNIVERSITAIRE ET LES 
OBJECTIFS DE L'APPRENTISSAGE DE LA PÉDIATRIE 

Resume 

L'auteur examine de prés les objectifs de l'apprentissage de la pédiatrie 
et étudie en détail les caractéristiques de l'organisation et du fonctionne-
ment qui font qu'un service hospitalier de pédiatrie convient à l'enseigne-
ment. 

II examine la responsabilité administrative des chefs de service, les fonc-
tions du personnel spécialisé, les caractéristiques des services de laboratoire 
ainsi que l'organisation genérale et la répartition du travail entre les 
difíérentes catégories de personnel medical. 

II souligne l'importance du rapport étroit qui doit exister entre l'ensei-
gnement et les soins médicaux, ainsi que la necessite d'associer les internes, 
dans leurs activités éducatives, avec les infirmières et le personnel auxiliaire. 

Les principes déontologiques de la spécialité et leur role dans la formation 
de pédiatres sont examines et l'auteur présente son point de vue sur la 
maniere dont ees principes doivent être inculques a l'étudiant. 



Reseñas 
Libros 

Medical Education in Japan. Por John Z. Bowers, M.D. A Common-
wealth Fund Book, Hoeber Medical División, Harper & Row, 
Publishers, New York, Evanston, y Londres. 1965. 174 págs. 

Este libro, producto de dos años de estudio que el autor pasó en Japón, 
no sólo describe las características de la educación médica en ese país, 
sino que, haciendo un enfoque geográfico e histórico, relata las distintas 
etapas por las que pasó. 

La enseñanza de la medicina en el Japón, si bien fue tomada del patrón 
chino, sufrió alternativamente influencia portuguesa, holandesa, alemana 
y, más recientemente, norteamericana. 

Los primeros capítulos describen las etapas iniciales de la enseñanza 
de la medicina. Antes de la Era Cristiana, se destaca la influencia china. 
Como apunta el autor, Japón asimiló de China conceptos religiosos, formas 
artísticas, habilidades literarias y hasta su sistema de escritura. Por siglos 
prevaleció el concepto chino sobre las estructuras del cuerpo humano y 
los mecanismos de producción y curación de las enfermedades. 

El contacto con el Occidente se originó, por razones comerciales y 
religiosas, con la llegada de los portugueses, a mediados del siglo XVI. A 
comienzos del siglo XVII (1609) los holandeses, ávidos por desarrollar el 
comercio con Japón, se establecieron cerca de Nagasaki, y es así como se 
inicia la influencia holandesa, en un principio de manera irregular y 
limitada. 

Los médicos de la pequeña factoría de Deshima, a través de intérpretes 
japoneses, inician las primeras enseñanzas en los campos de la medicina 
y de la cirugía. En ocasiones aparecen también representantes de la 
escuela alemana, como Schamberger y Kaempfer. Este último, en su 
Historia del Japón, documenta por primera vez la cultura, biología y 
geografía de ese país. El autor también menciona en su obra a Daniel 
Busch, activo maestro, y a Willen Ten Rhyne, investigador de la lepra 
en el Japón y descubridor de la técnica e indicaciones de la acupuntura 
y de la llamada moxabustión (combustión de artemisa en distintas regiones 
de la superficie corporal). 

La medicina occidental tomó aun mayor impulso en el Japón con la 
traducción al japonés, en 1774, de los "Cuadros Anatómicos" (Anatomische 
Tabellen) de A. Kulmus (Danzig, 1722), con el título de Raitai Shinsho 
("Nuevo libro de anatomía"). En los cincuenta años que siguieron se 
extendió aún más el estudio del holandés y se tradujo un mayor número 
de libros al japonés. 

Llena la época del 1823 al 1860 la figura y obra de Philipp Franz 
Balthasar Von Siebold, de ascendencia alemana, enviado al Japón por el 
gobierno holandés para investigar la historia natural, la política y la 
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situación general de ese país. Siebold inició la enseñanza organizada de 
la ciencia y de la medicina occidentales, acción que perduró a través de 
sus discípulos. De esa época son también los trabajos del joven médico 
holandés Pompe Van Meerdervoort quien, con el japonés Ryojun, fundó 
una escuela de medicina, organizó el primer hospital docente y, en 1859, 
llevo a cabo la primera disección en cadáveres; la escuela de medicina 
funciona hoy día como la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional 
de Nagasaki. 

Sigue el período de la gran influencia alemana (1870-1945). Nueva
mente la apertura hacia la cultura occidental se acelera por distintos 
sucesos de carácter político, entre otros la reintegración del Emperador 
al poder a la caída del gobierno militar. Por decreto imperial (1868) se 
envían misiones a distintos países: "La sabiduría y el conocimiento deben 
buscarse en todo el mundo, para establecer los fundamentos del Imperio". 
Y en medicina, fue Alemania la escogida. Sin lugar a dudas, ese país iba 
a la vanguardia del mundo científico; la investigación florecía bajo la 
brillante dirección de científicos como Helmholtz, en Kõnigsberg y Berlín; 
Ludwig, en Leipzig, y Müller, en Bonn y Berlín. Estudiantes de todas 
partes se daban cita en Alemania. 

Los planes de estudio, los textos y los profesores principales eran alemanes, 
y el autor opina que es poco probable que se presente otro ejemplo en la 
historia de un país independiente que adopte un sistema de educación 
médica extranjero como lo hizo el Japón con el sistema alemán. 

El más destacado de los profesores alemanes fue Erwin Baelz (1876-1905), 
eminente profesor, clínico e investigador, considerado en el Japón como 
el padre de la medicina. Publicó numerosos trabajos sobre beri-beri, 
balneoterapia y antropología. Fue tal la influencia germana en la educa
ción médica del Japón, a través de sus maestros y de características alta
mente adaptables a la idiosincrasia japonesa, que aún hoy, de tener que 
escoger, volverían a adoptar los patrones alemanes. 

Después de la I I Guerra Mundial, la escuela norteamericana influyó 
especialmente en la investigación de laboratorio, aparte de algunas reformas 
educacionales que abarcaron desde la enseñanza primaria hasta los estudios 
universitarios. Se adoptó el internado rotatorio y se organizó la enseñanza 
de post-grado. 

Desde 1945, el mayor contacto exterior ha sido con los Estados Unidos, 
país que ha proporcionado generosa ayuda, de fuentes privadas y guberna
mentales. La tecnología y el lenguaje en la investigación son claramente 
norteamericanos, si bien la terminología, publicaciones y metodología 
mantienen la influencia de los viejos profesores alemanes. 

Al referirse el autor al estado actual de la medicina en el Japón, presenta 
algunos datos sobre las condiciones de salud de la población: en 1962 la 
expectativa de vida era de 71,2 años para el hombre y 63,2 para la mujer. 
Después de la legalización del aborto, la tasa de nacimiento bajó a 17 por 
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1.000, y el número de abortos inducidos ha sido aproximadamente de un 
millón por año. La tuberculosis y la disentería bacilar siguen siendo los 
dos problemas sanitarios de mayor importancia, si bien otras enfermedades 
transmisibles como la fiebre tifoidea, el cólera, la viruela y la poliomielitis 
han sido prácticamente erradicadas. El analfabetismo ha bajado al 2%, 
la producción de alimentos ha aumentado notablemente, y la alimentación 
se ha diversificado en toda la población. Sin embargo, como apunta el 
autor, todavía existe una gran diferencia entre el rico y el pobre. 

Cuenta el Japón con varios programas de seguridad social que teórica
mente cubren la mayor parte de la población. Los servicios se prestan con 
alguna irregularidad, pero la población, en general, está satisfecha; la 
profesión médica, sin embargo, muestra cierta inconformidad, derivada 
de las condiciones económicas impuestas por el sistema. 

Las facultades y universidades siguen bastante de cerca el patrón europeo 
en su organización general; gozan de máxima autonomía, y los profesores 
la tienen también dentro de sus departamentos. Los programas educa
cionales siguen los patrones y la filosofía germanos, si bien la investiga
ción se basa fundamentalmente en la ciencia médica de los Estados Unidos. 

Para explicar mejor los programas de las escuelas de medicina y las 
actitudes e intereses de estudiantes y profesores, el autor relata la vida 
de dos jóvenes médicos imaginarios; esta caracterización es el resultado 
de numerosos cuestionarios y entrevistas. En ella se describen las motiva
ciones para llegar a la carrera, diversos aspectos de la vida estudiantil, 
el internado y el adiestramiento de post-grado. 

El libro termina con un glosario de términos japoneses, un cuestionario 
que fue presentado a centenares de recién egresados, citas bibliográficas, 
un ejemplo de plan de estudio y un recuento cronológico de la educación 
médica occidental en el Japón. (Dr. Luis M. Manzanilla.) 

The Making of a College. Plans for a New Departure in Higher Educa-
tíon. Por Franklin Patterson y Charles R. Longsworth. T h e 
M.I .T. Press, Cambridge, Mass., Diciembre 1966, 365 págs. Precio 
US$4.95 (rústica). 

En el último decenio, las universidades y sus escuelas de estudios generales 
(llamadas "Colleges" en los Estados Unidos), han estado bajo gran presión 
para que modifiquen sus patrones de organización y su filosofía educacional 
tradicionales. El incremento de la natalidad que siguió a la II Guerra Mun
dial en los Estados Unidos provocó una ola humana que ahora toca a las 
puertas de las universidades en solicitud de ingreso y educación. La rápida 
expansión de todas las esferas del saber durante esta década, exige de pro
fesores y alumnos mayor velocidad y eficiencia en todos los niveles educa
tivos. Las universidades tienden a dar preferencia, en sus procesos de selec
ción, a aquellos alumnos capaces de avanzar más rápidamente, y el número 
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de candidatos es tal, que poca o ninguna atención se presta a otras cualidades 
personales. Los profesores han ido centrando su atención cada vez más en 
la investigación como carrera, y los enormes fondos puestos a disposición 
de las universidades con este propósito, han llevado al dominio académico 
de las ciencias naturales. La enseñanza a nivel de pregrado ha ido perdiendo 
prestigio, y la calidad de la enseñanza en las instituciones docentes ha de
clinado, al extremo que con frecuencia no se perciben objetivos claros o 
esfuerzos que traten de relacionar el conocimiento con los problemas de la 
vida diaria. 

¿Cuáles son los conocimientos que un estudiante universitario debe 
adquirir para enfrentarse con la vida, y cómo deben ser éstos imparti
dos? than sido cuestiones difíciles de definir en todo tiempo, pero en un perío
do como el actual de explosión del conocimiento, el problema se agudiza. 
Si bien la inquietud estudiantil y la protesta contra lo establecido a menudo 
han tropezado con oídos sordos o incomprensivos, por lo menos han pro
vocado la suficiente presión para que se empiecen a revisar los sistemas hasta 
ahora aceptados como buenos. No hay país o región del mundo que no 
haya sido afectado por tales presiones. La necesidad de darle un nuevo 
enfoque a la educación superior se presenta como un fenómeno universal. 

En septiembre de 1968 se empezaron las primeras construcciones de una 
nueva escuela general en los Estados Unidos: el "Hampshire College". Este 
centro docente funcionará bajo un plan de estudios "revolucionario" y se 
ubicará en la parte central del estado de Massachusetts en las cercanías de 
otras cuatro escuelas ("Colleges") de antigua fundación —Amherst, Mt. 
Holyoke, Smith y la Universidad de Massachusetts. Los planes de la nueva 
institución, así como su conexión con sus vecinos académicos, datan desde 
1958 cuando ya se vislumbraba la necesidad de nuevos centros educacionales 
para satisfacer la ola de incremento poblacional que se avecinaba. En ese 
momento se decidió adoptar una nueva filosofía educacional, apoyada por 
una organización del personal docente y por edificaciones con objetivos bien 
definidos pero diferentes de los establecidos por las generaciones anteriores. 

La importancia del informe que motiva esta nota —considerado por sus 
autores como un documento de trabajo y publicado en 1966— estriba en 
que por primera vez, los principios y normas de acción allí presentados se 
llevarán a la práctica. 

Estos principios podrán aplicarse directamente a la enseñanza pre-
profesional en cualquier universidad y, de manera menos directa, a la for
mación de médicos y otros profesionales. 

El informe toca todos los aspectos del plan de desarrollo de una nueva 
escuela de estudios generales: objetivos, organización académica, métodos 
de enseñanza, vivienda, coordinación y cooperación con otras instituciones, 
así como muchas otras ideas estimulantes. El espacio disponible para esta 
revisión, sólo permite examinar los aspectos mencionados. 

Los objetivos se definen como "ayuda al estudiante para adquirir: a) una 
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mejor comprensión de los alcances y de la naturaleza de la condición hu
mana en el pasado, el presente y el posible futuro; b) un mayor sentido de 
sí mismo en una sociedad cuyo significado y calidad dependen en gran 
medida de él; c) un mayor dominio de su intelecto para autoeducarse y reno
varse en el curso de su vida, y d) una mayor sensibilidad ante las alegrías 
y las tragedias inherentes a la vida y ante sus expresiones artísticas". 

Estos objetivos generales están claramente orientados hacia la vida en 
su conjunto y no hacia la especialización en un campo limitado del cono
cimiento. Son metas humanas y sociales, en contraste con la tendencia 
presente hacia la comodidad material, las ayudas mecánicas y el conoci
miento científico del electrón, de la luna y del poder destructivo. En una 
época en la cual la actividad masiva de carácter impersonal pierde de vista 
al individuo y lo relega a un papel insignificante dentro de las universidades 
y en las profesiones, resulta estimulante encontrar un plan destinado a 
ayudar al hombre a comprenderse a sí mismo y a sus semejantes y a echar 
las bases para un nuevo modo de vida. El plan innovador de "Hampshire 
College" acepta tal reto y reconoce que todo programa educacional tiene 
que pasar por una etapa experimental y ser capaz de adaptarse a las condi
ciones cambiantes y a las consecuencias de sus éxitos o fracasos. 

La nueva institución estará dividida en cuatro escuelas: Humanidades, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lenguaje (ésta incluye matemáticas 
y el acopio, archivo y transmisión de información). La novedad reside, más 
que en la nomenclatura, en los sistemas de operación e interacción propues
tos. La intención es evitar el aislamiento y la autonomía tradicionales de los 
departamentos académicos y sustituirlos por grupos cooperativos interesados 
en problemas actuales de gran amplitud, cuyos métodos de estudio y necesi
dades materiales son similares y permiten una utilización cooperativa de 
los recursos. Las Humanidades, por ejemplo, cuyo interés girará alrededor 
del hombre y de sus artes creativas, literatura, historia, religión y filosofía, 
abordarán el pasado y el futuro con técnicas que son substancialmente distin
tas de las utilizadas en las exploraciones de laboratorio de las Ciencias Natu
rales. En el estudio e investigación de las Ciencias Sociales se requiere un 
"laboratorio de comunidades" o la simulación de vida comunitaria dentro 
de la propia institución. Aquí la interacción del hombre con el hombre y 
de éste con su ambiente constituyen la fuente de aprendizaje del joven 
estudiante a la cual la persona madura contribuye con su experiencia. La 
Escuela de Lenguaje, que bien podría ser llamada también Escuela de 
Comunicación, se ocupará de los símbolos y técnicas sobre los cuales descan
san las ideas y su comunicación. La comprensión de los principios que rigen 
la mente humana conducen al desarrollo de instrumentos mecánicos que 
suplen las limitaciones de la naturaleza, y en estos momentos en los cuales 
se ahonda cada vez más el vacío entre los nuevos conocimientos y su apli
cación a la naturaleza humana, los avances en comunicación pueden ser 
enormente beneficiosos. La Escuela de Lenguaje será responsable, además. 
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de la enseñanza de idiomas extranjeros en el sentido tradicional. A medida 
que las naciones y las razas se funden para formar una población cuya 
patria sería el mundo, la necesidad de personas con niveles académicos ca
paces de cruzar las fronteras del lenguaje y de la cultura, sin lugar a dudas, 
aumentará. 

Se espera que los alumnos dividan sus estudios entre las cuatro escuelas 
y lleguen a adquirir sentido de la amplitud y significación social del campo 
de espedalizadón que eventualmente llegarán a elegir. Según los principios 
de la institución, una persona educada debe saber cómo encontrar la verdad, 
y el estudiante que comprende los principios de observación, descripción, 
exposición y discusión en un campo específico, podrá aplicar dichos prin
cipios a cualquier otro campo. Con tal fin en mente, las cuatro escuelas 
basarán sus enseñanzas en la investigación de problemas de actualidad, e 
indudablemente muchas de estas investigaciones serán llevadas a cabo 
simultáneamente por las cuatro escuelas, ya que todas ellas tendrán rami
ficaciones en los distintos campos del saber. Es asi como la variedad y la pro
fundidad en la búsqueda conceptual de la verdad, vendrán a ser el elemento 
unificador de la educación en "Hampshire College". 

No sería posible describir, en el espacio disponible para esta breve nota, 
los cambios tan radicales que en métodos de enseñanza se propone este 
proyecto y el sentimiento de gran estímulo y anticipación que prevalece en 
todo él. Se sugiere a las personas que estén vivamente interesadas en estos 
profundos cambios que lean el informe original o, mejor aun, que más ade
lante visiten "Hampshire College" y observen los nuevos métodos en acción. 
Señalaremos aquí, sin embargo, algunas de las innovaciones: El año acadé
mico comienza con un coloquio de dos semanas cuyo propósito es explorar los 
problemas de la vida moderna tal como los ven el estudiante y sus profesores. 
Preguntas, discusión, búsqueda de respuestas dictadas por el sentido común y 
la demostración de instrumentos de análisis útiles para la recolección de 
información constituyen la introducción al estudiante al tipo de trabajo 
que de él se espera en los próximos años. Conferencias introductorias, 
seguidas por discusiones dirigidas por los alumnos en grupos de seis, sesiones 
generales y visitas ocasionales a organizaciones de la comunidad que trabajan 
en la solución de ciertos problemas, proveerán algunos ejemplos de métodos 
de enseñanza y de aprendizaje. El coloquio, además, tiene el propósito de 
familiarizar al estudiante con sus nuevos compañeros y, a través de expe
riencias comunes, promover el sentido de unidad y los propósitos afines. 

El programa se propone encontrar experiencias que guíen a los alumnos 
hacia un todo unificado y significativo, y contiene materias tan complejas 
como: la naturaleza del hombre, del orden social, de la cultura, del poder, 
de las ideas, de la interdependencia de las cosas, del crecimiento y del 
cambio, la centralidad del método, y la cuestión del valor. 

La última innovación en metodología que mencionaremos es la relativa 
a los exámenes y a los requerimientos para la graduación. Como se señala 



76 / Educación Médica y Salud 

en el informe, se tomarán exámenes cuando, a juicio del profesor, pueden 
ser útiles en la enseñanza; sin embargo, las calificaciones sólo tendrán el 
valor de guiar al alumno y a sus preceptores, salvo en el caso del examen 
de conjunto al terminar tres niveles perfectamente definidos del programa, 
y en la evaluación de los proyectos de investigación. Las evaluaciones con 
fines de calificación estarán diseñadas de manera que sirvan para medir la 
habilidad del alumno para reconocer su área de especialización dentro del 
contexto de otras disciplinas, e igualmente para determinar el progreso en 
la especialidad elegida. Se procurará medir la profundidad de conocimien
tos, algunos de los cuales el alumno debe adquirir por sí mismo, pero tam
bién se tendrá muy en cuenta su capacidad para aplicar habilidades de 
análisis y síntesis a un área extensa que se considere importante. Para optar 
al grado, el estudiante deberá completar independientemente un proyecto o 
estudio intensivo satisfactorio en la opinión de sus profesores. 

El diseño general de las edificaciones conlleva la idea de centralizar las 
actividades académicas y promover un fácil intercambio entre ellas. Las 
residencias estarán ubicadas en las cercanías de la escuela, en unidades con 
cupo para 360 estudiantes, la mitad hombres y la mitad mujeres. Cada 
unidad residencial dará cabida a 45 personas distribuidas en habitaciones 
alrededor de un comedor y salas de reunión o de clases centrales. Cada 
"módulo" incluirá dependencias para un preceptor y un oficial administra
tivo. Habrá fácil acceso a los edificios académicos centrales y a la biblio
teca. La intención de tal diseño es la de producir un modelo de vida y 
organización comunitarias que pueda ser utilizado como un medio directo 
o indirecto de educación en lo que respecta al funcionamiento de institu
ciones sociales. 

El programa ha estado en proceso de desarrollo desde 1962, con la partici
pación creciente de estudiantes y profesores. En él se utilizarán tanto el 
personal como las facilidades físicas de las cuatro instituciones docentes ve
cinas y, a su vez, éstas se beneficiarán de los recursos de la nueva institución. 
Esto evitará la duplicación de recursos y, por lo tanto, reducirá los costos. 
La experiencia que se obtenga en este programa y en otros similares en 
otros sitios, demostrará que la idea es beneficiosa y que su aplicación permi-
tará incrementar las posibilidades de una mejor educación a un costo menor. 
(Edward M. Bridge, M.D.) 



Noticias 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSIQUIATRIA 
INFANTIL 

Del 23 al 26 de noviembre de 1969 se llevará a cabo en Punta del Este, 
Uruguay, el Primer Congreso de Psiquiatría Infantil, el cual estará auspi
ciado por la Asociación de Psiquiatría y Psicopatologia de la Infancia y 
Adolescencia de dicho país. La comisión organizadora estará presidida por 
el Dr. Luis E. Prego Silva y colaborará como Vicepresidente de la misma la 
Dra. Elsa Barros de Fernández. Actuarán como Secretarios del Congreso la 
Psicóloga Mercedes F. de Garbarino, la Licenciada Carmen Hernández 
Panela y la Dra. Aída Ascer de Loy. 

No se ha llegado aún a los delineamientos finales del programa de deli
beraciones, pero la trascendencia del tema general y el prestigio de la insti
tución patrocinadora aseguran el mayor de los éxitos. 

Toda comunicación relacionada con el Congreso debe ser dirigida a la 
Dra. Aída Ascer de Loy, Juan Benito Blanco 1247, Apartamento 902, 
Montevideo, Uruguay. 
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FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 

FACULTADES CESCUELAS) DE MEDICINA 

Los Seminarios sobre la Enseñanza de la Medicina Preventiva realizados en 
1955 y 1956 bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud, 
recomendaron la creación de una organización que reuniera las escuelas de 
medicina del Hemisferio. Esta recomendación recibió formal aprobación en 
las dos primeras Conferencias de Escuelas Médicas Latinoamericanas con
vocadas por la Unión de Universidades de América Latina. La primera, cele
brada en Ciudad de México en 1957, recomendó "la creación de Asociaciones 
Nacionales de Facultades o Escuelas de Medicina y su correlación entre 
ellas"; y la segunda, en Montevideo, en 1960, propuso "estimular a través de 
las Asociaciones Nacionales de Facultades de Medicina de todos los países de 
América, la creación de una Federación Panamericana de Escuelas de 
Medicina". 

Invitados por la Asociación Americana de Escuelas Médicas, representantes 
de escuelas de medicina de países, latinoamericanos se reunieron en Montreal 
(noviembre de 1961), durante la 72a. Reunión Anual de dicha Asociación y 
decidieron establecer un Comité Organizador para elaborar el proyecto de la 
Federación. Este Comité se reunió en Cali, Colombia, en abril de 1962, y 
preparó el plan de organización de la Federación Panamericana de Asocia
ciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, aprobado en sesión plenária de 
la Tercera Conferencia de Escuelas Médicas Latinoamericanas, realizada en 
Vina del Mar, Chile, el 29 de noviembre de 1962. 

Se estableció entonces un Comité Administrativo Interino encargado de 
poner en funcionamiento la Federación y tomar medidas para la formación 
de los organismos directivos correspondientes. Finalmente, el 15 de agosto de 
1964, al iniciarse la Cuarta Conferencia de Escuelas Médicas Latinoameri
canas, en Poços de Caldas, Brasil, se llevó a cabo la instalación del Consejo de 
la Federación, se eligió la Mesa Directiva y se formó el Comité Administra
tivo con carácter permanente. Su actual Presidente es el Dr. Rubens Maciel, 
del Brasil, y su Director Ejecutivo, el Dr. José Félix Patino, de Colombia. 

La Federación "es un organismo de carácter exclusivamente educacional y 
científico que se propone contribuir, en forma organizada y progresiva, al 
perfeccionamiento de la educación médica en las Américas". Desde sus 
comienzos ha contado con la-valiosa cooperación de las Fundaciones Milbank 
Memorial, Kellogg y Rockefeller, y ha actuado en perfecto entendimiento con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En sesión plenária 
celebrada el 7 de octubre de 1965, el Consejo Directivo de la OPS, en su 
XVI Reunión, "resolvió reconocer la Federación como organismo no 
gubernamental representativo de las Facultades y Escuelas de Medicina 
de las Américas". 

La Dirección Ejecutiva de la Federación funciona en Bogotá, Colombia 
(Carrera 7" No. 29-34). 




