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Para que el estudiante de salud pública 
se familiarice con el método social del trata- 
miento de los problemas sanitarios, los sis- 
temas de adiestramiento deben ajustarse a 
este objetivo. El estudiante necesita trabajar 
con la colectividad y en la colectividad, como 
parte de su adiestramiento ; ~610 así podrá 
comprender el criterio básico de la salud 
pública, que es distinto del de la medicina 
clásica. Así pues, en el adiestramiento en 
educación higiénica del público, la colectivi- 
dad debe ser como el laboratorio de la 
escuela. La necesidad de llevar a cabo traba- 
jos de campo como parte del plan de estudios, 
se deriva principalmente de la imperiosa 
precisión de ayudar al estudiante a compren- 
der el significado básico de la patología, la 
higiene y la sanidad sociales. 

En segundo lugar, de los principios de una 
educación progresiva se desprende la utilidad 
de los trabajos de campo para la preparación 
de educadores sanitarios. En este adiestra- 
miento esta clase de actividades debe consis- 
tir en una labor práctica, más bien que en 
meras visitas a los departamentos de sanidad, 
escuelas modernas y otras instituciones simi- 
lares. 

A base de sus propias tentativas de hacer 
que se actúe en un grupo 0 en una colectivi- 
dad, el estudiante aprenderá más fácilmente 
el hecho de que ningún grupo es simplemente 
la suma de sus miembros individuales. Una 
vez que se le haya asignado una tarea de 
carácter práctico en el campo donde tendrá 
que actuar, el estudiante debe aprender y 
trabajar con los dirigentes de un grupo; de 
lo contrario nunca logrará que se actúe. Y 
~610 la escuela que utilice la colectividad para 
los trabajos de campo controlados, podrá 
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ofrecer al estudiante esta experiencia prác- 
tica tan valiosa. 

Por último, aunque no es el punto menos 
importante, el estudiante debe adiestrarse 
en los métodos que él mismo habrá de aplicar 
más adelante, en su función de educador 
sanitario. Esta educación está encaminada 
hacia la actuación, y el ahora estudiante, en 
sus cargos futuros, es quien ha de lograr que 
se actúe; por lo tanto, es muy conveniente 
que en la clase se le proporcione la oportuni- 
dad de intervenir lo más posible en asuntos 
en que sea preciso llegar a una actuación. 

Tal vez se considere que el sistema de 
enseñanza práctica lleva mucho tiempo. No 
obstante, este inconveniente queda compen- 
sado por la ventaja de que los estudiantes, 
una vez graduados, poseen ya una madurez 
que les permite resolver muchos problemas 
mediante el estudio individual. De esta 
manera se puede obtener un gran conoci- 
miento de los hechos en breve tiempo. Cuan- 
do la enseñanza teórica va unida a una 
labor de campo, el programa de prácticas 
resultará más eficaz y el alumno estudiará 
con mayor interés. 

Por experiencia propia puedo afirmar que 
se debe dedicar a los trabajos de campo por 
lo menos el 30 % del tiempo destinado a 
cualquier plan de estudios y adiestramiento. 

Al organizar el programa de adiestra- 
miento práctico y utilizar la colectividad 
como laboratorio de la escuela, cabría exa- 
minar con los estudiantes de un curso o de 
cursos consecutivos durante un tiempo más 
prolongado, los siguientes problemas: 

1) iCuáles son los principales problemas 
de la colectividad o de un determinado grupo 
de esta colectividad? En primer lugar hay 
que analizar toda la información disponible 
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sobre la salud de la colectividad. Algunos 
estudiantes evaluarán las estadísticas sani- 
tarias, otros se concentrarán en los datos de 
la población. Sus hallazgos se reunirán y se 
discutirán con médicos, miembros del de- 
partamento de sanidad y otro personal. 
Pueden sugerirse otras encuestas para el 
futuro programa de investigaciones de la 
escuela. Como resultado de esta labor analí- 
tica, los estudiantes seleccionarán un pro- 
blema sanitario urgente o que ofrezca las 
mejores oportunidades para la educación 
sanitaria del público. 

2) Para resolver este problema, icuáles 
son los programas existentes, de qué servicios 
se dispone y qué otros recursos podrían 
movilizarse en la colectividad? 

La educación higiénica del público nunca 
debe considerarse aparte de las actividades 
de salud pública. Al ocuparse de esta segunda 
cuestión, los estudiantes deben enterarse de 
los programas sanitarios privados y públicos, 
de la estructura del servicio de salud pública, 
de las escuelas y, en general, de todo cuanto 
pueda ser de utilidad para el fomento de la 
salud. En lugar de asistir a clases puramente 
teóricas sobre estos temas, los estudiantes 
deben recoger por sí mismos información y 
examinarla con sentido crítico. Además, éste 
es el momento de establecer cooperación con 
los departamentos de sanidad, con médicos, 
maestros, etc. 

3) ACuáles son las actuales necesidades de 
la población con respecto al determinado 
problema sanitario? 

Esta cuestión puede contestarse en parte 
señalando los servicios sanitarios que faltan, 
pero además los estudiantes han de preocu- 
parse de averiguar en qué aspecto y por qué 
razones resultan ineficaces los programas 
existentes. Al definir estos defectos, el estu- 
diante puede aprender la manera de evitar 
errores en la preparación de sus propios 
planes futuros. 

4) iCuál es la mejor manera de organizar 
un programa educativo para fomentar la 
salud en el campo seleccionado? 

Al llegar a esta fase de su adiestramiento, 
los estudiantes ya se han informado bastante 

acerca de su colectividad y de los requisitos 
fundamentales para la educación sanitaria, 
y ya se puede trazar un programa de la 
colectividad. Por sus experiencias anteriores 
o por las adquiridas durante el curso, la 
mayoría de los estudiantes se habrán especia- 
lizado de algún modo. Ahora, al exigírseles 
una verdadera labor de equipo, se les invita 
a compartir sus conocimientos, aptitudes y 
experiencias para este programa educativo. 
También en este caso se requerirá la coopera- 
ción de los dirigentes de la colectividad, y el 
personal docente de la escuela necesitará 
orientar cuidadosamente a los estudiantes 
para proteger a la colectividad contra inter- 
ferencias indebidas y para evitar decepciones 
a los estudiantes. 

5) En la ejecución del programa se asig- 
nará a cada estudiante una tarea bien defi- 
nida de acuerdo con su formación y apti- 
tudes. Los estudiantes aprenderán con sus 
propias actividades y vencerán las primeras 
dudas e incertidumbres bajo la orientación 
de sus maestros. Observando la actuación de 
sus compañeros de clase, se darán cuenta de 
la manera como la población acoge las diver- 
sas propuestas que se le hacen. 

6) La evaluación del programa será la 
última parte de todos los trabajos prácticos 
y la más importante. Este es el momento en 
que los estudiantes, los maestros y los diri- 
gentes de la colectividad necesitan reunirse 
y aprender a base de los éxitos y de los 
fracasos. 

Dos ejemplos de trabajos de campo- 
llevados a cabo por estudiantes de la Acade- 
mia de Salud Pública de Hamburgo-pueden 
servir de ilustración sobre la manera como 
pueden llevar a la práctica estos programas. 

Ejemplo l-Prevención de accidentes 

El primer ejemplo de trabajo de campo 
demuestra cómo la educación higiénica del 
público puede conducir a resultados prácti- 
cos. 

Algunos estudiantes del curso de 1954 
analizaron la situación de los accidentes en 
Hamburgo. Los datos de mortalidad revela- 
ron que las defunciones por accidente figuran 
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en el primer lugar entre las causas de defun- 
ción en la infancia. Con los archivos de la 
policía de tránsito, se preparó un mapa en 
el que se indicaba la distribución geográfica 
de todos los accident,es de la infancia en la 
ciudad. La frecuencia más elevada se en- 
contró en los distritos comprendidos entre 
el casco de la ciudad y los suburbios. En 
estos distritos suburbanos, los accidentes se 
concentran en cierto modo en las carreteras 
de mayor tránsito, pero en general la preva- 
lencia de accidentes es menor en los subur- 
bios. 

A consecuencia de estos hallazgos, los 
estudiantes empezaron a estudiar el pro- 
blema de aumentar el número de campos de 
recreo agradables para los niños. Se averiguó 
que existía un comité privado que, desde 
hacia varios años, trataba de recoger fondos 
para estos campos de recreo. 

Se invitó a padres, maestros, periodist’as, 
médicos y otras personas que podían apoyar 
el programa a una reunión en la escuela de 
salud pública. Se ofreció una demostración 
de la epidemiología de los accidentes de la 
infancia. Se aportaron algunos ejemplos de 
la situación de los campos de recreo. Se 
mostraron campos de recreo grandes, pero 
mal acondicionados, y se dieron ejemplos de 
soluciones excelentes. El cálculo de los gastos 
había sido preparado por los estudiantes. Se 
logró despertar el interés del grupo invitado, 
y se, eligió al personal ejecutivo. Al día si- 
guiente aparecieron en los periódicos muchos 
artículos en apoyo de la iniciativa y en los 
meses sucesivos se obtuvieron contribuciones 
financieras privadas y públicas. Los arqui- 
tectos se interesaron también por el asunto 
y se obtuvieron algunos resultados excelen- 
tes. Una vez iniciada, esta acción parecía 
marchar por sí sola. 

Ejemplo Z-Encuesta sobre la educación sani- 
taria en las escuelas 

El segundo ejemplo de trabajos de campo 
se deriva de la educación sanitaria: El 
Comité Federal Alemán para la Educación 
Higiénica del Público quería averiguar los 
conocimientos de los escolares en materia de 
principios de vida sana, su comport,amiento 

y las influencias del amhient,e de la escuela 
en sus actitudes. 

Se planeó una encuesta sobre el terreno, 
que abarcara una muestra representativa de 
las escuelas element’ales alemanas. Se pre- 
par6 un cuestionario con el objeto de reunir 
datos sobre la higiene escolar y sobre los 
conocimientos sanitarios de los escolares. 

Se entregaron unos 700 cuestionarios a 
siete investigadores para un estudio piloto. 
También en este caso participaron activa- 
mente los estudiant’es de la Academia de 
Hamburgo en las investigaciones sobre el 
terreno. En esta ocasión, realizarán la eva- 
luación el Comité Federal y la Oficina Fe- 
deral de Estadística. 

Hasta ahora sólo se han iniciado estudios 
piloto, pero algunos maestros de escuelas 
seleccionadas están ya muy interesados en 
la educación sanitaria. En algunas escuelas 
en las que nosotros realizamos estudios pi- 
loto, se han constituido grupos de trabajo 
para fomentar la educaciiin sanitaria. En 
otros lugares se ha pedido que el personal de 
salud pública dé conferencias a maestros en 
las escuelas normales sobre el tema de edu- 
cación sanitaria. El propio estudio demostró 
ser, pues, un estímulo muy eficaz para la 
educación sanitaria en las escuelas. 

RESUMEN 

1. El adiestramiento postgraduado en sa- 
lud pública y en educación higiénica del 
público ha de empezar por colocar al estu- 
diante en condiciones en que capte la actitud 
de la colectividad ante el problema de la 
salud. El estudiante puede adquirir mejor 
este criterio básico de la salud pública me- 
diante un buen programa de actividades de 
campo en el que la colectividad sirva de 
laboratorio de la escuela. 

2. Los trabajos de campo ofrecen la mejor 
oportunidad de aprender trabajando. 

3. Mediante programas de trabajos de 
campo, se puede adiestrar al estudiante en 
los m&odos que después ut,ilizará en su fu- 
tura labor. 

4. En cl adiestramiento para In educacirin 
higiénica del público, el programa de campo 
debe familiarizar al estudiante con los seis 
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siguientes requisitos fundamentales de su Tal vez parezca difícil llevar a cabo un 
futura labor: a) definir el problema; b) cono- programa de campo de esta naturaleza como 
cer las presentes actividades de la colectivi- parte de un adiestramiento superior en edu- 
dad; c) determinar las necesidades de la cación sanitaria. La única manera de lograrlo 
población; d) desarrollar un programa que consiste en romper con muchas tradiciones y 
atienda a las necesidades de este grupo de en dedicar tiempo a crear confianza en esta 
población y que se adapte a él; e) ejecutar el forma de enseñar y aprender, tan estimu- 
programa, y f) evaluar el programa. lante y eficaz. 


