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Fuimos testigos hace algunos años en 
nuestro país de una discusión, con cierta 
vehemencia, de dos educadores sanitarios. 
Sostenía uno que la educación para la 
salud, por la esencia misma de sus propósi- 
tos, no era susceptible de planificación. Una 
disciplina que persigue la modificación de 
los conocimientos, de los sentimientos y de 
la conducta de los seres humanos no puede 
expresarse en el marco rígido de metas 
precisas por cumplir, de recursos, técnicas y 
financiamiento. Más aún, insistía, la educa- 
ción para la salud no tiene vida propia, dado 
que es una función de servicio, una meto- 
dología que se aplica a todas las act,ividades 
de la salud pública. Su colega señalaba, con 
igual pasión, que t’oda función social es 
susceptible de ser programada o planificada. 
Sin dejar de reconocer que la educación 
sanitaria influencia en todos los aspectos del 
cuidado de la salud, representa una disci- 
plina diferenciada, con m¿todos propios, 
que puede ser expresada en objetivos 
definidos, medibles, asignándole un costo a 
cada programa. Toda vez que se proyect,an 
acciones de saIud que requieren una partici- 
pación act,iva e informada de la comunidad, 
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es posible y deben incluirse ent,re ellas las 
correspondientes a la educación. 

Pensamos en aquel entonces que, como 
ocurre con frecuencia en la vida, ambos 
tenían razón, dentro de su propia concep- 
ción de la especialidad. La diferencia apa- 
rente estaba en que uno ponía énfasis en los 
propósitos de la educación para la salud y el 
otro en los métodos y en los medios para 
realizarla. Ambos tienen razón, porque es 
evidente que sus puntos de vista deben com- 
plementarse en la formulación de un plan 
para cualquiera función de bienestar y pro- 
greso social. Es posible que debates de este 
orden sigan ocurriendo hoy y que algunos 
duden de si la educación sanitaria, dados sus 
objetivos, es susceptible de ser programada 
y, como consecuencia, lo sea también la 
preparación de los profesionales que partici- 
pan en el proceso complejo de adaptar la 
forma de vivir a las modificaciones del am- 
biente que derivan de la salud pública. 

Es conveniente hacer una distinción 
entre tres niveles en la planificación de una 
actividad nacional de significado como 
salud, educación, o agricultura, que se 
designan en forma convencional por los 
términos plan, programa y proyecto. Un 
plan seguido incluye el conjunto de acciones 
que se intenta realizar en una función deter- 
minada, como es la salud considerada como 
un todo. El programa expresa las actividades 

285 



286 BOLETIX DE LA OFICINA StlNITARIA PANAMERICANA 

relativas a un área o sect’or de importancia, 
en términos de un objetivo definido o de un 
grupo de objetivos estrechamente relaciona- 
dos. El proyecto es un componente in- 
dividual de un programa que se lleva a 
efecto en un lapso previamente est,ablecido. 
Al referirnos a educación para la salud, por 
lo tanto, parece más apropiado hablar de 
programa y proyectos. 

Un plan o un programa de salud “repre- 
senta una guía que resume la polít,ica que 
será seguida, que define las metas amplias 
que se persiguen y que identifica los medios 
para alcanzarlas” (1). Lewis Mumford 
dice que “la planificación genuina es un 
intento, no de desplazar arbitrariamente la 
realidad, sino de clarificarla y de ajustar 
firmemente todos los elementos necesarios 
para armonizar los hechos geográficos y 
econbmicos con los propbsitos humanos” 
(2). La planificación consiste, en esencia, en 
sembrar ideas y propósitos y cosechar lo 
que permiten la cultura, la economía y los 
recursos. 

En años recientes los técnicos en el cuidado 
de la salud han adquirido conciencia de que 
los resultados de sus esfuerzos se ven limi- 
tados en el tiempo, a menos que se organicen 
dentro del marco del crecimient’o económico 
y del progreso social. La salud, componente 
esencial del desarrollo, es una expresión que 
sintetiza la política que han resuelto seguir 
los Gobiernos y sus instituciones así como 
los organismos internacionales. La Organiza- 
ción Mundial de la Salud ha llamado la 
atención sobre “la inseparabilidad de los 
factores sociales, económicos y de salud”, y 
al hecho que “el factor humano es esencial 
para el desarrollo económico y social, y que 
la protección y el mejoramiento de la salud 
debe servir de base para cualquier programa 
destinado a elevar el nivel de vida” (3). 
Hay otra serie de resoluciones del mismo 
tenor. Recientemente las Kaciones Unidas 
han proclamado la Década del Desarrollo y 
el Consejo Interamericano Econbmico y 
Social, en su Reunión Ministerial de agost’o 
de 1961, emitió la Carta de Punta del Est,e 
en la cual se expresan los objetivos de la 

Alianza para el Progreso que tienden a 
promover el crecimiento económico y, 
simultáneamente, el bienestar social. En 
ambas iniciat,ivas, la salud, ent#endida en su 
concepción más amplia, está claramente 
enunciada como un elemento integral y 
significativo de todo el proceso económico. 
Se reconoce que representa una inversión 
productiva y no simplemente gasto; que 
contribuye al crecimiento económico mejo- 
rando la cantidad y, muy especialmente, la 
calidad de los recursos humanos, lo que 
equivale a la fuerza del kabajo creativo 
y físico. Si bien es evidente que las funciones 
de prevención de las enfermedades, de 
tratamiento de los enfermos y de promoción 
de la salud dependen de los recursos económi- 
cos de un país, no lo es menos que éstos 
sólo pueden desarrollarse si hay energía 
humana eficiente, vale decir, imaginación, 
experiencia y esfuerzo. Lo que procede es 
determinar los problemas de mayor signifi- 
cado, darles un orden según su importancia, 
lo que es sinónimo de establecer prioridades; 
definir los objetivos generales y específicos 
que deberán cumplirse en cada período ; 
relacionarlos con los recursos humanos y 
materiales indispensables; enunciar las técni- 
cas más adecuadas de acuerdo con las 
características de los problemas y la expe- 
riencia; señalar los déficit, tanto de personal 
como de elementos, y las disposiciones para 
suplirlos; asignarle un costo a toda la 
empresa y financiarla. Esta serie de actos 
corresponde a programar y planificar y 
son los mét,odos fundamentales propuestos 
para la Década del Desarrollo de las Na- 
ciones Unidas y en la Carta de Punta del 
Este. 

Cabe destacar, como lo señalan Colm y 
Geiger (4), que el término “desarrollo” no es 
sinónimo de crecimiento. En los paises del 
Asia, bfrica y de la América Latina, el 
desarrollo, entendido como la aplicación 
de la tecnología moderna para promover 
bienestar, requiere modificaciones culturales 
y sociales, así como crecimiento de la 
economía; vale decir, deben ocurrir trans- 
formaciones cualitat,ivas junto con aumentos 
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cuant,itativos. Hay una relación recíproca 
entfre ambos, de tal suerte que ninguno 
puede continuar por largo tiempo sin el 
otro. “El desarrollo significa cambio más 
crecimiento”. Y el “cambio” se refiere 
esencialmente a la modificación de las 
actitudes de las personas y de las comuni- 
dades con el fin de participar en todas las 
iniciativas que mejorarán su bienestar y 
que aumentarán su ingreso real, su capaci- 
dad de invertir, de producir y consumir. El 
“cambio” tiene que ver, asimismo, con la 
transformación de las estructuras y de las 
instituciones, así como de su organización y 
administración, para realizar el desarrollo. 
Porque ést,e dependerá esencialment’e de la 
calidad de los recursos domésticos y de la 
dirección en que se muevan hacia objetivos 
precisos. Y entre los recursos domésticos, 
una vez más, los seres humanos activos y 
educados, con sentido de responsabilidad y 
espírit’u de empresa, con un propósito de 
participación nacional y um respeto por los 
cánones de la propia cultura, son el elemento 
básico. Transformar su depresión en opti- 
mismo, incorporarlos a la corriente que 
conduce al desarrollo y al bienestar, es obra 
compleja. En el campo de la salud como 
función social, esta tarea le corresponde a 
todos los partícipes, pero muy esencialmente 
a los educadores sanitarios. 

Hemos querido mostrar la nueva dimen- 
sión de los problemas y los programas para 
el cuidado de la salud. Mucho queda por 
investigar respecto a la meto$ología de la 
planificación integral, es decir, la inter- 
relación de los diversos factores que con- 
ducen al bienestar y de los medios para 
lograrlo en una comunidad o en un país 
determinado. En la act,ualidad, sólo con- 
sideramos la programación vertical, por 
función, refiriéndonos siempre a un mismo 
grupo humano. 

Es evidente que la educación para la 
salud debe plantearse en términos de los 
problemas de más significado y de sus 
prioridades, y sus métodos deben integrarse 
al plan general o al programa específico de 
salud. Determinados los objetivos de estos 

últimos, siempre será posible establecer qué 
se espera de la comunidad y de sus miembros 
con respecto a los mismos, qué actitudes 
hay que modificar o estimular, qué nuevos 
conocimientos hay que difundir o cuáles son 
las concepciones erróneas que hay que 
corregir. Es obvio que, con este fin, es 
indispensable conocer el modo de vivir de 
los habitantes, lo que incluye su conducta, 
sus costumbres, sus creencias respect#o a la 
salud, así como la organización de la vida 
en sociedad y sus diversos componentes. 
Al referirla a fines tan específicos como son 
la provisión de agua, la erradicación de la 
malaria, el mejoramiento de la nutrición, el 
control de la tuberculosis, para citar algunos 
problemas prevalentes, la educación para la 
salud puede expresarse en metas precisas y 
medibles. Con ello queremos indicar que 
puede ser programada, así como la forma- 
ción de los profesionales. 

El éxito de un plan de desarrollo depende, 
entre otros factores, de la calidad de los 
técnicos que lo realizan y de la comprensión 
y participación de las comunidades. De 
aquí que sea muy recomendable que las 
personalidades más representativas tomen 
parte en la preparación del plan desde el 
comienzo. Nadie mejor que ellos para 
expresar las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad y la mejor manera de lograrlas. 
Su interés por las medidas que se proyectan 
asegurará el éxito de la empresa. “Pueden 
citarse muchos ejemplos de planes de 
educación superimpuestos por extraños, sin 
consulta con la gente a quienes les concernían, 
que han fracasado. Tales fracasos a menudo 
se han atribuido a indiferencia o resist’encia 
en lugar del olvido de parte de los plani- 
ficadores de informar claramente a las 
personas lo que se esperaba y las razones 
para ello” (5). En la práct’ica, nos estamos 
refiriendo al concepto de organización o 
desarrollo de la comunidad. “El t’érmino 
conno ta, en lenguaje internacional, el 
proceso por el cual se unen los esfuerzos de 
las personas con los de las autoridades 
gubernamentales para mejorar las condi- 
ciones económicas, sociales y culturales de 
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las comunidades, para integrarlas en la vida 
de la Sación y para capacitarlas con el fin 
de contribuir ampliamente al progreso 
nacional” (6). Es una técnica de acción 
social que es indispensable para el desa- 
rrollo. Estimamos que no es un programa 
diferenciado, sino más bien un proceso que 
debe considerarse en la organización y 
ejecución de todos los servicios que partici- 
pan en la promoción del bienestar. En el 
campo de la salud, creemos que la aplicación 
de esta técnica les corresponde a todos los 
profesionales y auxiliares a cargo de las 
distintas actividades, pero muy en especial, a 
los educadores sanitarios. Si se considera la 
magnitud de los problemas que afectan hoy 
a la mayor parte de los países del mundo, lo 
limitado de los recursos, especialmente de 
funcionarios capacitados, es indispensable 
obtener el mayor rendimiento posible de 
cada programa. Y este rendimiento dehe 
reflejarse, no sólo en los objetivos directos 
que se cumplieron, sino también en los 
nuevos conocimientos que adquieren los 
beneficiados y en su interés por difundirlos a 
otras personas de la colectividad, expuest,as 
al mismo riesgo o en el mismo est’ado de 
salud. El depender exclusivamenlc del 
personal, tanto de las instituciones públicas 
como privadas, retarda extraordinariamente 
la solución de los problemas, situacii>n que 
se agrava con el creeimient,o de las pobla- 
ciones. Tenemos la impresión que en las 
Américas est’a circunstancia exist,e y que 
urge modificarla. Xi aun en aquellos países 
del mundo donde hay un número aderuado 
de profesionales y auxiliares de salud, 
puede eludirse est’e proceso educativo y 
progresivo de la comunidad. En él dehen 
participar todos los funcionarios de los 
servicios de salud, los maestIros y educa- 
dores en general, así como los técnicos del 
bienestar; finalmente, los líderes de la 
comunidad para asegurar la difusión de los 
nuevos conocimientos entre las personas. 
Por esta razón, es necesario planificar, en el 
nivel nacional, la formación de profesionales 
en educación sanit’aria. Se trata de una 
actividad que debe ser tan extensa e intensa. 

como son los programas del cuidado de la 
salud como part,e de los dest-inados a promo- 
ver el progreso social y el crecimiento 
económico. 

Los principios que gobiernan la educación 
para la salud han sido claramente definidos 
por Lucy Morgan, en su excelente trahajo 
presentado a esta Conferencia (7). Los 
objetivos especfficos, si bien tienen que ver 
con la esfera psicológica de la condición 
humana, pueden medirse al relacionarlos 
con el plan nacional y los programas de 
salud. Corresponderá det~erminar los métodos 
más adecuados para cumplirlos y los pro- 
fesionales y auxiliares necesarios. Sería 
técnka y económicamente imposible, para la 
mayor parte de los países del mundo, 
pensar en términos de un especialista en 
educarión sanitaria asignado a rada centro 
de salud y hospital y a las numerosas insti- 
tuciones en las cuales su actividad rs 
indispensable. Parece haber consenso, basado 
en recomendariones de la Organización 
Mundial de la Salud, en el sentido de que la 
mayor responsabilidad del edurador sani- 
t,ario debiera ser programar y realizar el 
adiestramiento en la metodología de su 
especialidad y asesorar al personal de los 
servicios de salud y de otras organizaciones 
en los aspectos edurativos de su propio 
trabajo. El propósit,o último es impartir 
educacicin para la salud directamente a los 
miles de familias, romunidades y grupos 
cuya comprensión y apoyo son dc vital 
importancia para alcanzar las metas que se 
persiguen dent#ro del desarrollo. En la 
práctica, esto significa que hay que hacer, 
como dijimos, un educador sanitario de 
cada funcionario de salud, maestro, exten- 
sionista agrícola, asistente social y, en 
general, de todos quienes trahajan en la 
organización de la comunidad. Esa es la 
magnitud del problema que enfrent,an, en 
grado variable, la mayor parte de los países 
del mundo. l’lantrar la solución parece 
simple, realizarla es una vasta y larga 
empresa. Hay, sin emhargo, una valiosa 
experiencia, si bien más relacionada con 
det#erminadas áreas que con programas 
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nacionales. El hecho es que hay que organi- 
zar cursos de extensión variable, según el 
t,ipo de profesional, adiestramiento en 
servicio para los técnicos, e integrar la 
educación sanitaria a la preparación formal 
en escuelas normales, de salud pública, de 
medicina, enfermería y, en general, de las 
instituciones responsables de la prepara- 
ción académica en las profesiones del 
bienestar. Por ello parece que el énfasis 
debiera estar en la formación del personal 
docente, cuya labor, en las diversas institu- 
ciones educacionales, va a contribuir a 
darles a los educandos la actitud hacia la 
salud como función social, que hemos 
convenido es necesaria. Ese mismo personal 
docente iniciará o extenderá, según el país, 
la capacitación de los educadores para la 
salud, que actuarán en los servicios locales, 
asesorando a los profesionales, guiando a 
los auxiliares y orientando a los Iíderes de la 
comunidad. 

Los problemas que involucra un proyecto 
de esta naturaleza son característicos de 
todo sistema educacional. La calidad de los 
miembros de las facultades, SLL experiencia 
y prestigio para darle a la educación sani- 
t,aria el nivel que le corresponde en el seno 
de la universidad; la organización del 
curriculum, basado fundamentalment’e en 
los problemas y programas de salud, en 
las tendencias del desarrollo, en las carac- 
terísticas sociales y culturales del país; la 
selección de los candidatos para una función 

en que, de igual importancia que los conoci- 
mientos, son la actitud general y la personali- 
dad; la enseñanza práctica, tomando muy 
en cuenta las situaciones frecuentes y no 
las que se presentan por excepción, si bien 
pueden ser muy atractivas; la necesidad de 
crear en el futuro educador la conciencia de 
que debe continuar aprendiendo y perfec- 
cionándose a través de la experiencia. 
Si el centro docente está en condiciones de 
realizar investigación científica, ésta debe 
emplearse en la formación de los profesio- 
nales. Pensamos en una investigación no 
tan sólo destinada al estudio de las formas 
de la cultura, sino también al ensayo de 
nuevos enfoques y procedimientos educa- 
tivos, a la evaluación de prácticas de educa- 
ción sanitaria; en síntesis, a un esfuerzo 
cooperativo para asegurar que la enseñanza 
está dirigida a la solución de los problemas 
de hoy y de mañana, más bien que a una 
simple revisión de las experiencias del 
pasado. 

Hemos enunciado sólo algunas de las 
dificultades al formular un plan nacional de 
preparación de expertos en educación para la 
salud. Estamos ciertos que estas ideas serán 
enriquecidas o corregidas por la experiencia 
de los miembros de este simposio. Sólo 
quisiéramos que en el debate se tuviera 
presente la nueva dimensión de la educación 
sanitaria como factor esencial en los pro- 
gramas de salud, de bienestar y de desa- 
rrollo. 
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