
PROCEDIMIENTOS PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
HIGIÉNICA AL PÚBLICO 

Por el Dr. MANUEL GONZÁLEZ RIVERA 
(Departamento de Salubridad Pública, México) 

El campo de la educación higiénica es tan extenso, y son tantas y tan 
diversas sus actividades, que es imposible que un sólo método o proce- 
dimiento sea útil en todos los casos y en todas las circunstancias; tales 
procedimientos son, por consiguiente, muy numerosos. 

En el presente cuadro hemos tratado de hacer una clasificación esque- 
mática de todos los medios que pueden utilizar los oficiales sanitarios, 
enfermeras y trabajadoras sociales, en su labor de educación higiénica, 
lo mismo en un salón de clases, que en el trabajo de campo. 

La Educación Higiénica comprende dos grandes grupos de actividades : 
Propaganda de Higiene e Instrucción sobre Higiene. 

La Propaganda de Higiene abarca la Informacion sobre Higiene, a una 
persona, o a pequeños grupos de personas y la Publicidad dirigida a 
toda la comunidad. 

La Instrucción sobre Higiene se refiere a la educación higiénica im- 
partida en las escuelas y al adiestramiento del personal profesional: 
médicos, ingenieros, dentistas, parteras, oficiales sanitarios, enfermeras 
y maestros. 

Los medios para llevar a cabo tanto la propaganda, como la instruc- 
ción sobre higiene, se dividen en dos grandes grupos : 

(A) Presentación real o material del tema.-El grupo “A” está for- 
mado por aquellos procedimientos en los cuales la materia o tema se 
presenta o exhibe real o materialmente ante el público. Como la materia 
o tema puede ser una cosa u objeto, o puede ser un hecho o aconteci- 
miento, este grupo se divide en: 

(a) Presentación de objetos.-Pueden ser muestras, exhibición de 
artfculos en escaparates o vitrinas, exposición de modelos de canastillas 
en higiene maternal e infantil, exhibición de menús en higiene de la 
alimentación, etc. 

(b) La presentación de hechos.-Consiste en hacer una demostración 
de la manera como debe ser ejecutado algún acto, por ejemplo, demos- 
tración del uso correcto del cepillo de dientes en higiene bucal, prepara- 
ción de alimentes en una clase de dietética infantil, adiestramiento de los 
oficiales sanitarios o enfermeras en trabajos de campo, etc. 

(B) Descripción o representación de la materia o tema.-En los casos 
comprendidos en este grupo si la materia o tema no es presentada real o 
materialmente, porque esto no es fácil 0 por cualquier otro motivo, se 
describe o representa de la mejor manera posible, con el fin de llamar la 
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, atención. Esto puede obtenerse valiéndose de medios auditivos, visuales 
o audiovisuales, o de artificios o procedimientos diversos. 

(a) Medios auditivos.-Entre éstos el principal es el lenguaje ha- , 
1 . blado. Cuando es posible, resulta provechoso ut,ilizar simultáneamente 

la música y ek lenguaje hablado, sobre todo si está en verso, porque el 
1 ritmo del verso y la melodía de la música son dos excelentes medios 
:r 
1 mnemot6cnicos. 

La propaganda y la instrucción por medio del lenguaje hablado se 
* dividen en: 

(1) Directa, cuando el instructor o propagandista habla frente a 
frente de su auditorio. En este caso la propaganda oral es llevada a 

i .- 
cabo en las más favorables condiciones: el orador puede hacer explica- 

! . ciones y aclaraciones tan amplias como sea necesario ; puede reforzar sus 
;; argumentos o hacer más enérgicas las apelaciones cuando note que los 
rs oyentes están distraídos, que aparece la duda en los semblantes o que 

empieza a decaer el interés ; tiene la oportunidad de adaptarse más 
i fácilmente al nivel cultural medio de su auditorio. 

l . 

(2) Cuando el orador se dirige a un auditorio indeterminado, des- 
conocido o invisible, a través de un micrófono o teléfono, o grabando su 

, * voz en discos fonográficos, está usando una manera indirecta de propa- 
ganda y de instrucción. En tales circunstancias, cualquiera plática, 

0 lección, etc., debe ser lo más breve que sea posible; lacónica, si es nece- 
sario; enérgica; penetrante; con apelaciones vigorosas, y más sugestiva 
que documental. 

La propaganda directa puede ser hecha en interiores y en exteriores. 
: 

4c Es muy importante que el educador tenga presente esta división, porque 
1 hay una gran diferencia entre la atención y el interés que pueden prestar 

las personas que nos escuchan, cuando están cómodamente instaladas 
en el interior de un local acondicionado y cuando están de pie, cansadas, 
en plena calle, sufriendo los rigores de la intemperie. 

\ l (b) Los medios visuales utilizados en educación higiénica son princi- 
palmente el lenguaje escrito, los procedimientos gráficos y las imágenes 

6 2 en tres dimensiones. 

il (1) El lenguaje escrito es usado bajo la forma de cartas, folletos, 
,. desplegables, periódicos, revistas, libros, etc. 

La propaganda impresa puede ser remitida a determinados grupos de 
1 personas cuyos nombres constan en directorios privados o listas selectas ; 

esta excelente manera de distribuir propaganda se llama directa o per- 
sonal. 

* 
Es completamente diferente la propaganda destinada al público en 

general, o distribuída a una multitud abigarrada o heterogénea. 
Cuando el material impreso está destinado al público en general, su 

distribución se hace con la esperanza de que un gran número de personas 
L tenga suficiente tiempo y voluntad para tratar de obtener de ella algún 
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provecho. Con esta intención se distribuyen volantes, folletos, periódi- 
cos y otros muchos materiales de propaganda para ser leida. 

Otras veces la propaganda impresa no se distribuye al público, sino que 
se exhibe en los lugares más visibles. Esta propaganda debe ser esencial- 
mente breve; fuertemente atractiva; susceptible de ser vista e inter- 
pretada, si es posible, con una mirada. Esta es la propaganda pura ser 
vista. 

Los materiales destinados para ser vistos pueden ser expuestos en el 
interior de las salas de espera, oficinas, salones de espectáculos, restau- 
rantes, etc. (propaganda intrumuraí), o pueden ser exhibidos en lugares 
abiertos (propaganda extramural). 

La propaganda en exteriores puede ser ambulante como los anuncios o 
carteles llevados por las calles en el exterior de los camiones, trenes etc., 
o por otros medios de transporte, inclusive el humano. Más frecuente- 
mente la propaganda es Jijcz. 

Los anuncios o carteles que se fijan en lugares en donde son fácilmente 
destrufdos por cualquier causa son una propaganda transitoria; mien- 
tras que hay otros, más o menos durables, que constituyen la propa- 
ganda permanente, como los anuncios luminosos, los rotulos pintados al 
aceite en las paredes, las vallas a lo largo de las carreteras, los letreros 
en las rocas o en la parte alta de algunas colinas, etc. 

(2) La propaganda gráfica consiste en dibujos, grabados, fotograjias, 
etc., los cuales pueden ser de cosas o seres animados, o pueden representar 
hechos, fenómenos o acontecimientos. 

Las fotografías o dibujos de cosas, o seres animados, pueden ser real- 
mente representativos de la materia o tema, como una fotografía o dibujo 
de una letrina usados como material educativo en una campaña de 
saneamiento ; pueden ser puramente decorativos, como el paisaje que 
sirve de fondo a un cuadro; pueden ser simbólicos o alegoricos, como la 
figura de un monstruo usada para representar una enfermedad ; o pueden 
ser sugestivos, como la propaganda universalmente conocida del perro 
que escucha atentamente y reconoce “la voz de su amo,” la cual sugiere 
en la mente del público la alta fidelidad reproductiva del sonido, en 
cierta marca de discos fonográficos. 

Los hechos o acontecimientos pueden ser representados por grdficas 
estadisticas o por una serie de dibujos, fotografías, grabados, etc., que 
describan (descriptiva) o narren el hecho o acontecimiento, como sucede 
en las historietas gráficas, en las pelfculas instructivas y en el cine silen- 
cioso. 

(3) Hay muchas ocasiones en que las cosas pueden ser presentadas 
de una manera muy atractiva valiéndose de imágenes en las tres dimen- 
siones. Las figuras de cera, maniquíes, pequeñas estatuas, y aun los 
monumentos, pueden aprovecharse con tales propbsitos. 

(c) Los medios audiovisuales se dirigen a los dos sentidos, la vista y el 
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ofdo, como sucede en las dramatizaciones llevadas a cabo con tfteres o 
por artistas. Uno de los medios educativos más utiles y más conocidos 
son las películas habladas; algunas veces, sobre todo en el medio rural, 

l 
dan mejores resultados las películas silenciosas, siempre que sean expli- 
cadas al mismo tiempo que se desarrollan, en un lenguaje claro y sencillo, 
al alcance del auditorio. 

1 : .* I 

(d) En el renglón de artificios o procedimientos diversos, pueden in- 
cluírse una gran variedad de “tretas del oficio” tales como emblemas o 
símbolos, golosinas para obsequiar a los ninos, diplomas u otras recom- 
pensas a los triunfadores en los concursos de higiene, y una multitud de 

-. procedimientos que es necesario poner en juego para llamar la atención, 

i provocar el interés y excitar a la acción; en resumen, para llegar a la 
. meta, que es la salud y el bienestar del pueblo, de todos los hermanos de 

América. 

La medicina preventiva en Inglaterra.-Dentro del mismo campo de la medi- 
cina preventiva, Inglaterra da al mundo el más definitivo de los descubrimientos 
en pleno siglo XVIII. Con él no solo se logra prevenir la más terrible enfermedad, 
espanto de los europeos e indoamericanos, sino que se deja abierta una ventana 
sobre el vasto horizonte de la inmunidad. Por ella entraba despues como luz 
inextinguible, el genio portentoso de Pasteur y de él surgían vacunas y sueros como 
arma definitiva contra muchas enfermedades infecciosas. La viruela había sido 
y era, enfermedad que asoló al mundo durante muchas centurias y a su llegada, 
campos y ciudades tornabanse en hospitales y cementerios que no alcanzaban a 
contener enfermos y cadaveres. La historia colonial y contemporánea de Colom- 
bia est& jaloneada por inolvidables epidemias de viruela como lo estuvo también 
por muchas guerras civiles. ¿Cómo pues, no decir que el descubrimiento de la 
vacunación jeneriana, ha sido el más grande triunfo de la ciencia médica en los 
tiempos pasados y en los tiempos futuros. 7 El año de 1775 asistían entonces, a 
esa grande adquisici6n de la medicina preventiva transmitida de una campesina a 
Eduardo Jenner, el afortunado cirujano y farmacéutico que siguió observando 
cómo el “cowpox” que sufrían las vacas en las ubres, inmunizaba contra la viruela 
a los ordeñadores que hubiesen sido contagiados de las pústulas del ganado. Al 
mismo Jenner se debe la maravillosa noción de que viruela, cow-pox, swi-pox, son 
variedades de una enfermedad similar. De 1775 a 1798 en que Jenner hace su 
primera comunicación sobre tan extraordinario descubrimiento, hay toda una 
etapa de experimentos como la inoculación que él hace a su primogénito, a James 
Phipps y otros, con pus proveniente de cow-pox y de swi-pox. En todos ellos 
comprueba que después de algunos días, es negativa la inoculación de pus de los 
virulentos a estas mismas personas que quedan así inmunizadas contra la viruela. 
Jenner tuvo que librar una recia batalla contra los detractores de su genial descu- 
brimiento. En capítulos de su vida que habéis visto trasladados a la pantalla 
del cinematógrafo, se ve a Jenner defendiéndose de las asonadas y de las inventivas 
de sus enemigos. Igual calvario recorrió Pasteur; pero ambos triunfaron porque 
estaban guiados por la formación científica que les habían dado su espíritu y el 
espíritu de la universidad. JORGE BEJARANO, “La contribución de la Medicina 
Inglesa en la Ciencia Universal,” 1942. 
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