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Prefacio

En 1978, la Conferencia Internacional OMS/UNICEF sobre Atenci6n
Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, declar6 que esa atenci6n era la
clave para alcanzar la meta de la salud para todos en el afio 2000 establecida
por la OMS. La declaraci6n tiene consecuencias de largo alcance para la
pr{ctica y las ensefranzas de enfermerfa. Cada vez m6s se plantean en la
profesi6n las siguientes cuestiones: 1,C6mo puede la enfermeria atender con
la m6xima eficacia las necesidades de salud de la poblaci6n? 1,Qu€ cambios
deben introducirse en las enseflanzas de enfermeria y cu6l es la mejor
manera de proceder al respecto?

En la presente guia, que trata de responder a esas preguntas en la
medida en que interesan a las ensefranzas b6sicas de enfermeria, se describe
un procedimiento sistem6tico para revisar los programas de estudios, iden-
tificar los cambios necesarios y elaborar y aplicar un plan para introducir-
los. Tambi6n se examinan las tdcnicas de evaluaci6n del plan y determina-
ci6n de la medida en que el programa revisado responde a las necesidades
de safud de la comunidad y prepara al personal para el ejercicio eficaz de un
tipo de enfermeria orientada hacia la comunidad y basada en la atenci6n
primaria de salud.

Una premisa importante de esta gufa es que, por si solos, los educadores
no pueden introducir los cambios necesarios ni en las escuelas de enferme-
rfa ni en ningfin otro sistema de ensefianza. Es preciso que participen
tambi6n, por ejemplo, los ministerios de salud, los organismos legislativos o
regUladores competentes, ciertos profesionales de salud y los usuarios de
servicios destinados a la comunidad, Sobre todo es preciso que el personal
profesional de enfermerfa est6 persuadido de la necesidad del cambio de la
ensefranza y la pr6ctica, y que las propias enfermeras participen de manera
m6s activa en el proceso corespondiente.

Como ejemplo del modo de empleo de la guia para examinar y revisar
un plan de estudios, en el anexo 2 se presenta el informe de una escuela de
enfermeras que muestra con claridad c6mo el personal adapt6 la guia a las
condiciones de la escuela, de la localidad y del pafs. No ha de olvidarse que
esa adaptaci6n es necesaria para sacar el m6ximo provecho de la gufa, que
tiene cardcter flexible.

La guia es fruto de la intensa colaboraci6n y cooperaci6n entre personas
e instituciones de varios paises. Muchos centenares de instructores de
diversas especialidades que trabajan en programas de ensertanza b6sica de
la enfermerfa la han ensayado, modificado y vuelto a ensayar en diferentes
escuelas. Tambidn se han recibido comentarios crfticos de miembros del
personal de la OMS, tanto de la Sede como de las regiones. Todas estas
personas han aportado numerosas ideas ftiles y sugerencias pr6cticas, mu-
chas de las cuales se han incorporado a la versi6n definitiva.
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Introducci6n

El concepto de atenci6n primaria
de salud

La Organizaci6n Mundial de la Salud y sus Esta-
dos Miembros se han comprometido a seguir el cri-
terio de atenci6n primaria de salud en el empefro por
alcanzar la meta de la salud para todos en el
afro 2000.

La Declaraci6n de Alma-Ata I define la atenci6n
primaria de salud como (... la asistencia sanitaria
esencial basad.a en mitodos y tecnologias prdcti'
cos, cienttficamente fundados y socialmente aceP
tables, puesta al alcance de todos los individuos y

familias de la comunidad mediante su plena parti-
cipaci6n y a un coste que ln comunidad y el pais
puedan soportar en todas y cada una de las etapas
de su desarrollo con un espiritu de autorresponsa-
bilidad y autodeterminaci6n.,

Son cinco los principios en que se basa esa defi-
nici6n: distribuci6n equitativa, participaci6n de la
comunidad, actividad centrada en la prevenci6n,
tecnologia apropiada y enfoque multisectorial. En
pocas palabr€rs, esos principios significan que:

o los servicios de atenci6n de salud deben ser ac-
cesibles a todos;

o debe haber una participaci6n m6xima tanto indi-
vidual como colectiva en la planificaci6n y la
operaci6n de los servicios;

o la atenci6n de salud debe centrarse en la preven-
ci6n de las enfermedades y en el fomento de la
salud mds que en el tratamiento;

o debe utilizarse tecnologia apropiada; es decir,
m6todos, procedimientos, t6cnicas y equipo v6-
lidos cientificamente, adaptados a las necesida-
des locales y aceptables para quienes los utilizan
y para sus beneficiarios;

t OncrNtzactdN MuNonL DE LA SALUD, Alma Ata, 1978.
Atenci6n primaria de salud. Ginebra, t978 (Serie "Salud para
Todos". No l).

o la atenci6n de salud se considera s6lo como una
parte del desarrollo sanitario total: otros secto-
res, como la educaci6n, la vivienda, la nutrici6n,
son tambi6n esenciales para el logro del bienes-
tar.

Dentro de ese marco, los ocho elementos esen-
ciales de la atenci6n primaria de salud son:

o la educaci6n sobre los principales problemas de
salud y sobre los m6todos de prevenci6n y de
lucha correspondientes;

I la promoci6n del suministro de alimentos y de
una nutrici6n apropiada;

o un abastecimiento adecuado de agua potable y

saneamiento b6sico;
o la asistencia maternoinfantil, con inclusi6n de la

planificaci6n de la familia;
o la inmunizaci6n contra las principales enferme-

dades infecciosas:
3 la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades

end€micas locales;
o el tratamiento apropiado de las enfermedades y

los traumatismos comunes; y
o el suministro de medicamentos esenciales.

Esos principios y elementos fundamentales de la
atenci6n primaria de salud constituyen un marco
conceptual de referencia que afecta inevitable-
mente no s6lo a la planificaci6n, a la organizaci6n y

a la prestaci6n de los servicios, sino tambi€n a la

ensefranza y formaci6n profesional de quienes los
prestan. Para poner en prfctica esos conceptos, la
atenci6n primaria de salud requiere:

o la participaci6n del individuo, la familia y la co-
munidad en todas las fases de la planificaci6n,
organizaci6n y gesti6n de los servicios de salud a
ellos destinados;

r la planificaci6n y coordinaci6n de las actividades
relacionadas con la salud en colaboraci6n con
los sectores social y econ6mico para mejorar la
calidad de la vida:
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8 Revisi6n de los planes de estudios b6sicos de enfermerfa

o la aplicaci6n de una tecnologia cientificamente
fundada, bien adaptada al desarrollo social, cul-
tural y econ6mico de la comunidad y orientada
hacia:

a) una atenci6n sanitaria progresiva y amplia
para todos, y

D) una atenci6n prioritaria a los grupos mis ex-
puestos;

o la dotaci6n de personal para los servicios de
consulta y envio de casos en atenci6n primaria,
mediante una adecuada combinaci6n de agentes
de salud que incluya:

a) m6dicos, enfermeras, parteras, auxiliares,
t6cnicos, agentes de la comunidad y curande-
ros tradicionales, y

b) equipos de personal intra e interdisciplinarios
que proporcionen orientaci6n, instrucci6n y
servicios de consulta y envfo de casos.

La formaci6n de las enfermeras para
la atenci6n primaria de salud

Rresto que las enfermeras prestan, y sin duda
continuar6n prestando, gran parte de la atenci6n de
salud en la mayoria de los paises, deben ampliarse
y enriquecerse tanto su formaci6n como sus fun-
ciones. Para ello se debe modificar la orientaci6n
general y adaptar la ensefranza y el aprendizaje de
manera que en las escuelas de enfermeria bdsica
deje de prepararse a los futuros graduados casi ex-
clusivamente para la atenci6n curativa de las per-
sonas hospitalizadas; hay que dar mayor importan-
cia a la adquisici6n de los conocimientos y t6cnicas
m6s importantes para las necesidades de salud de
la comunidad, y esto debe ir acompafrado del co'
rrespondiente cambio de la actitud profesional.

En el caso de los programas ya establecidos, la
reorientaci6n de las enseffanzas b6sicas de enfer-
meria resulta m6s dificil que en los nuevos. Sin
embargo, los principios bisicos de un cambio efi-
caz son aplicables en ambos casos. Lo que se nece-
sita es un an6lisis crftico del programa existente, al
que ha de seguir una reforma planificada y gradual
del plan de estudios de manera que las enfermeras
tituladas est6n en condiciones de:

o prestar atenci6n preventiva, curativa y de reha-
bilitaci6n al individuo, la familia y los grupos de
la comunidad;

. extender la atenci6n primaria de salud a todos los
sectores de la comunidad;

r adiestrar a los agentes de salud de la comunidad
en materia de atenci6n primaria y encargarse de
su supervisi6n;

o trabajar eficazmente con los equipos de personal
de salud; y

o colaborar con otros sectores interesados en el
desarrollo socioecon6mico.

Objeto de ta guia

Los objetivos de esta guia son:

o proporcionar informaci6n sobre los conceptos y
procesos esenciales para el desarrollo de un pro'
grama b6sico de enseffanzas de enfermeria orien-
tado hacia la atenci6n primaria y la salud de la
comunidad;

o proponer m€todos de analisis de los programas'
que permitan identificar los cambios necesarios;

r estimular las ideas para un cambio planificado y
gradual de las enseflanzas de enfermeria, orien-
t6ndolas hacia la atenci6n del individuo, la fami-
lia y los grupos de la comunidad.

La guia no tiene por objeto la elaboraci6n de un
plan de estudios total ni pretende abarcar los cur-
sos que normalmente figuran en un plan de estu-
dios de enfermeria. hesenta s6lo los conceptos y

las experiencias susceptibles de hacer que las en-

fermeras conozcan mejor las necesidades de salud
de la comunidad en sentido amplio y est6n m6s

capacitadas para atender esas necesidades. Tam-
bi6n describe los principios de una pr6ctica efieaz
de la enfermeria b6sica fundada en la atenci6n pri-

maria a la comunidad.

La gufa se destina a:

o directores de programas y profesores de enfer-
meria b6sica que, en principio, ser6n sus princi-
pales usuarios;

o autoridades de formaci6n profesional y encarga-
dos de la planificaci6n di recursos humanos; y

o administradores y supervisores de servicios de

salud.

Estructura de la guia

La guia presenta, en primer lugar, ciertos con-
ceptos bdsicos y caracteristicas generales de la

atenci6n primaria de salud en cuanto se relacionan
con el adiestramiento de las enfermeras para una
pr6ctica profesional orientada hacia la comunidad.
Luego se detallan las cuatro fases de revisi6n y

mejora del plan de estudios que permitir6n adaptar

el programa de ensefranza a los nuevos conceptos.
Estas cuatro fases son:

o an6lisis del programa de ensefranza;
o preparaci6n del plan de reforma;
o aplicaci6n de ese plan; y
o evaluaci6n del programa reformado.



La enfermerfa orientada hacia la comunidad
en atenci6n primaria de salud:

conceptos bdsicos y caracteristicas generales

La ensefranza de la enfermeria tiene una impor-
tancia b6sica para que la pnictica profesional se
mantenga acorde con las necesidades sanitarias y

tas expectativas de la sociedad. Aunque casi todas
las escuelas de enfermeria conocen los nuevos
conceptos de dicha pr6ctica emanados de la apre-
miante demanda social de servicios, en general han
hecho poco por adaptar sus programas de ense-
ftanza al concepto de atenci6n primaria a la comu-
nidad; esas escuelas siguen preparando a sus alum-
nas para el papel tradicional de la enfermera, aun-
que incluyen conceptos escogidos de atenci6n de
salud a la comunidad en algunas disciplinas.

En la mayor parte de los sistemas de salud la
atenci6n de enfermeria tiende a concentrarse en el
paciente individual, mientras que a la familia y a la
comunidad s6lo se las considera por la influencia
que puedan tener al respecto. Esa tendencia pro-
viene de que las escuelas de enfermerfa dependen
de los hospitales, donde los alumnos adquieren
casi toda su experiencia clinica. La enfermeria de
hospital favorece el estudio y el desarrollo de apti-
tudes para:

o la relaci6n personal directa;
o el cuidado de casos agudos y discapacidad grave;

I la prevenci6n secundaria y terciaria;
I la especializaci6n en aspectos clinicos.

A veces se ve en la familia y en la comunidad el
origen m6s o menos directo de los problemas del
paciente o se las considera como elementos esen-
ciales para su soluci6n. Sin embargo, la principal
responsabilidad de las enfermeras suele ser la salud
y el bienestar de los pacientes que tienen a su cui-
dado.

Incluso cuando los servicios son extrahospitala-
rios, cualquier valoraci6n de la salud familiar y
comunitaria que la enfermera haya de hacer estara
de ordinario enfocada desde la perspectiva del in-
dividuo y no de cualquier gupo al que 6ste perte-
ne7f,a.

La enfermeria orientada hacia
Ia comunidad

En la practica de la enfermerfa orientada hacia la
comunidad, los conceptos de atenci6n primaria es-
t6n integrados a todos los niveles: el hogar, el
dispensario, el centro de salud y el hospital. En la
prestaci6n de asistencia al individuo, la familia o
la comunidad, la enfermera se ajusta a tres fases:
an6lisis de las necesidades; planificaci6n y aplica-
ci6n de las medidas necesarias y evaluaci6n de la
eficacia de la asistencia dispensada. Esas tres fa-
ses o procesos se analizan con m6s detalle en la
piryina l0 y el anexo l.

Otras funciones de la enfermera son:

- estimular a la comunidad para que participe ac-
tivamente en el desarrollo y la aplicaci6n de los
servicios de salud y en los programas de educa-
ci6n sanitaria;

- trabajar en colaboraci6n con la comunidad, las
familias y los individuos;

- ayudar a las familias a asumir la responsabilidad
por su propia salud, ensefr6ndoles los principios

b6sicos necesarios v las t€cnicas de autoasis-
tencia;

- dar orientaci6n y apoyo a otros agentes de
atenci6n primaria en la comunidad; y

- coordinar con los encargados de los programas
sociales y econ6micos las actividades de des-
arrollo de la comunidad relacionadas con la
salud.

La enfermeria orientada hacia la comunidad
proporciona atenci6n complementaria, preventiva
y terap€utica no s6lo al individuo, sino tambi€n a la
famifia y a la comunidad. La naturaleza y las
caracterfsticas de esos servicios en la comunidad,
dentro del marco conceptual de la atenci6n prima-
ria de la salud, se exponen seguidamente.
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l0 Revisi6n de los planes de estudios b6sicos de enfermeria

o La pdctica de la enfermerfa orientada hacia la
comunidad se centra en las necesidades, los pro-
blemas de salud y los recursos comunitarios me-
diante:

a) an6lisis peri6dicos de las causas y la distribu-
ci6n de los trastornos y las discapacidades
frecuentes localmente;

bl actualizaci6n continua de las funciones de
prevenci6n, tratamiento y vigilancia de los
trastornos corrientes (incluso localizaci6n de
casos), conforme a una politica sanitaria y un
orden de prioridad preestablecidos; y

c) planificaci6n y andlisis de la preparaci6n b6-
sica y posb6sica de las enfermeras con vistas
a mejorar los conocimientos te6ricos y prec-
ticos que necesitan para atender eficazmente
las necesidades de salud de la comunidad.

o La practica de la enfermeria orientada hacia la
comunidad exige un estudio sistem6tico en la
medida en que la atenci6n primaria de salud
llega a todos los miembros de la comunidad, asf
como la adopci6n de estrategias para lograr lo
antes posible una cobertura completa, en parti-
cular:

a) identificaci6n de los grupos y las zonas geo-
gdficas que carecen de servicios o donde 6s-
tos son deficientes;

b) extensi6n de los servicios de enfermeria para
que la atenci6n bisica llegue a todos, en es-
pecial a los grupos relegados o mal atendidos,
y localizaci6n de individuos y grupos muy
expuestos para mejorar la prevenci6n, el se-
guimiento, la vigilancia y el control de tras-
tornos comunesr prevenibles o discapacitan-
tes;

c) adiestramiento y utilizaci6n de agentes de la
comunidad en planificaci6n, prestaci6n y eva-
luaci6n de servicios de atenci6n primaria de
salud;

d) organizaci6n de un sistema de apoyo y de
consulta y envio de casos en cooperaci6n con
otro personal de salud para que los servicios
de asistencia sean completos; y

e) estfmulo de la acci6n comunitaria e intersec-
torial para mejorar las condiciones sociales
que menoscaban la salud, por ejemplo, po-
breza, malnutrici6n, vivienda inadecuada y
educaci6n o medio laboral deficiente.

Reorientaci6n de la enseffanza

En la figura I se indican los principales cambios
que han de introducirse en el plan de estudios de
enfermerfa cuando se reemplaza el modelo tradi-

cional de atenci6n por otro orientado hacia la co-
munidad.

Quiz6 los cambios indicados en la figura I no se
puedanintroducir f6cil y sistem6ticamente en todas
las partes del plan de estudios. Por ejemplo, los
conceptos de familia y comunidad son consustan-
ciales a la atenci6n maternoinfantil, por lo que di-
chos cambios quiz6 sean f6ciles de introducir en
ese sector de la ensefranza. En otros sectores pue-
den resultar m6s dificiles.

A medida que la ensefranza se orienta hacia la
comunidad, las oportunidades de los alumnos para
adquirir pronto experiencia en un medio de tipo
tradicional sufre cambios, pero no son eliminadas.
Sin embargo, al adoptar decisiones sobre esos
cambios, debe darse preferencia a la atenci6n ba-
sada en la comunidad. Los organizadores del plan
de estudios deben verificar continuamente si el
contenido del curso y las pnicticas se ajustan a las
estrategias y los objetivos de servicio de atenci6n
primaria aplicado a la salud de la comunidad. Esa
verificaci6n contribuye a evitar que se aprendan
datos sin inter6s, repetitivos y fragmentarios, y fa-
cilita la incorporaci6n de principios de las ciencias
naturales, sociales, mddicas y de salud priblica a la
practica de la enfermeria.

hocesos compnendidos en la prestici6n
de asistenda orientada hacia la
comunidad

Los objetivos de la atenci6n de enfermeria pro-
ceden de un conocimiento del desarrollo social
humano y de la etiologia, la epidemiologfa y el tra-
tamiento de las enfermedades. En la enfermeria
orientada hacia la comunidad, los objetivos se es-
pecifican en t6rminos de las necesidades no s6lo de
cada paciente, sino tambi6n de cada grupo de po-
blaci6n expuesto a riesgo. La gspecificaci6n de los
objetivos y de la naturaleza de la asistencia requie-
ren que la enfermera pueda seguir un criterio de
solucilSn de problemas en el desempeflo de sus fun.
ciones por los tres procesos que seguidamente se
indican (v€ase tambi€n el Anexo l). La planifica-
ci6n es parte integrante de los tres procesos.

Andltsis de las necrsidades

Para determinar el estado de salud del individuo.
la familia y la comunidad, han de tenerse en cuenta
factores personales, tales como edad, sexo, reli-
gi6n, nivel econ6mico e influencias del medio am-
biente sobre la salud. El an6lisis debe abarcar:



Fig. 1. Comparaci6n entre la prdctica d6
de la comunidad

La enfermeria orientada hacia la comunidad I l

enfermeria tradicional y la orientada hacia la salud

Orientaci6n de la ensefranza
Caract€risticas d€l
plan de estudios Enfermeria tradicional Enfermeria de la comunidad

Enfoque prioritario Individuo enfermo (segrln el modelo
curativo)

Salud de la comunidad (segrin el modelo socioecon6mico para
autorresponsabilidad en materia de la saludl

Poblaci6n destinataria Enfermos y discapacitados que
solicitan el servicio

Poblaci6n total, en especial los grupos subatendidos y los muy
expuestos

Principales lugares de
ensefianza

Hospitales, otras instituciones,
hogares

Comunidades, hogares. escuelas, industrias, hospitales y otras
instituciones

Funci6n de la enfermera Especializada e interd€pendiente €n
el sector de salud

Generalizada e interdependiente €n el sector de salud y en otros
con 6sta relacionados

Inter6s Msico de la
enfermera

Trastornos que requieren
hospitalizaci6n

Problemas de salud frecuentes y necesidades de la comunidad

Pr6ctica de la enfermeria

Servicios primarios (cuidado del
individuol

Panicipaci6n paciente/familia en .la
asist6ncia

Seguimiento de casos en el servicio
ambulatorio del hospital

Metodo de atenci6n primaria de salud
Panicipaci6n comunidad/familia/paciente en la asistencia
ldentificaci6n y seguimiento de grupos vulnerables
Atenci6n en equipo

Proceso de soluci6n de
problemas:

an6lisis de -

inlervenci6n por
condueto de -

Las necesidades y los recursos del
individuo y la familia

Del individuo y de la familia

Las necesidades y los recursos do la comunidad/grupo/
familia /individuo

La comunidad /grupo lfamilia /individuo

Objetivos de la pr6ctic6:
prevenci6n -
tratamiento -

Prevenci6n secundariaTterciaria
Paciente lo bastante restablecido

para ser dado de alta

Prevenci6n primaria
Mejora de la salud del paciente/familialcomunidad; autoasist€ncia

y autorrssponsabilidad

Sistema de servicio Atenci6n institucional e
individualizada

Asistencia primaria para todos; participaci6n de otros sectores
relacionados con la salud; trabaio €n equipo

Evaluaci6n de la pr6ctica
de la enfermeria

Nrlmero de altas por categorias de
diagn6stico

Fracuencia e intensidad del contacto
con los pacientes

Porcentaje de cubertura de la poblaci6n
Tasas de utillzaci6n de los servicios por grupos expuestos
Tasas de cambio en el estado de salud de grupos

6xpuostos /,comunidad
Tasas de rospuesta de grupos (tratadosD, por ejemplo.

inmunizaci6n, tratamiento completo, hospitalizaci6n media.
capacidad de autoasist€ncia y cambios de comportamiento

o las tendencias reveladas por la historia clfnica y
social del sujeto;

. su capacidad funcional tanto fisica como psico-
l6gica;

o sus actitudes, conocimientos y fiercepciones
respecto a salud y enfermedad;

3 los comportamientos en materia de salud y las
modalidades de asistencia:

o los recursos disponibles para atender a las nece-
sidades propias; y

o otros factores que puedan predisponer a las en-
fermedades m6s frecuentes.

Aplicacl6n del ptan de aslstencia

La atenci6n de enfermeria se debe planificar y
dispensar con arreglo a unas estrategias que esten:

o directamente relacionadas con las necesidades
especificas y las causas subyacentes de los pro-
blemas identificados;

o basadas en buenos principios cientfficos de fo-

mento de la salud, prevenci6n, tratamiento y
rehabilitacidn, adaptados a la situaci6n de que se
trate; y

I planificadas de acuerdo con los efectos que,
tanto a corto como a largo plazo, se deseen ob-
tener en el comportamiento del individuo, la fa-
milia y el grupo en aspectos de salud o con €sta
relacionados.

Evaluaci6n de la asistencia dispensada

La evaluaci6n de la eficacia de la asistencia pres-
tada debed basarse en una documentaci6n, vigi-
lancia y observaci6n sistem6tica, especialmente
respecto a:

o participaci6n individual, familiar y comunitaria
en la planificaci6n y aplicaci6n de la asistencia;

o calidad, alcance y oportunidad de la asistencia
prestada, a juzgar por los niveles de servicio, los
tratamientos recomendados y los planes especi-
ficos <ie tratamiento:
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o precisi6n, cabalidad y regularidad de las evalua-
ciones parciales;

o reacci6n individual, familiar y comunitaria a los

servicios prestados, inclusive juicio que merece

la asistencia; Y
o resultados que se esperan delplan aplazo medio

y largo, con indicaci6n de las discrepancias ob-

servadas y de los cambios que podrfan mejorar la

eficacia de las estrategias.

Esos tres procesos b6sicos se han de seguir or-
denada y continaarnente durante la prestaci6n de
asistencia de enfermeria. Cada uno de ellos repre-
senta una dimensi6n distinta, pero igualmente im-
portante de la pr6ctica de la especialidad. El ciclo
an6lisis-aplicaci6n-evaluaci6n se repite peri6dica-
mente para encontrar maneras m6s eficientes y efi-
caces de conseguir las metas de salud.



Conceptos b6sicos de
ensefianza de la enfermeria

Oryanizaci6n del plan de estudios

La manera de elaborar y de organizar un pro-
grama de ensefranza que prepare a los alumnos
para la atenci6n de enfermeria orientada hacia la
comunidad depended de muchos factores relacio-
nados con la escuela y de las exigencias del sistema
de sanidad en que los graduados habrfn de traba-
jar. Bdsicamente hay dos maneras de organizar un
plan de estudios: una consiste en destacar el
aprendizaje de las disciplinas que a juicio de los
expertos en la materia debe conocer una enfer-
mera; otra consiste en basar el plan de estudios en
la adquisici6n de toda la serie de ticnicas que la
enfermera graduada ha de poner en prdctica (a ni-
veles establecidos de competencia) en el ejercicio
de su profesi6n.

Si el plan de estudios se organiza del primer
modo, los cambios necesarios para orientarlo hacia
la comunidad consistirdn probablemente en incluir
temas de salud prlblica/salud de la comunidad.

Si, por el contrario, el plan de estudios se orga-
niza del segundo modo, habr6 primero que deter-
minar las tareas orientadas hacia la comunidad y
luego analizarlas desde el punto de vista de los co-
nocimientos, las t6cnicas y las actitudes necesarias
para alcanzar cierto rendimiento. De ese an6lisis se
deduciran los objetivos de aprendizaje del nuevo
plan de estudios.

Objetivos del aprendiz,qie t

Una vez que las funciones profesionales previs-
tas se han dividido en actividades y €stas a su vez
subdividido en las tareas inherentes a la enfermeria

I V€ase GutI-genr, J. J . Guia pedag6gica para el personal de
salud. Ginebra. Organizaci6n Mundial de la Salud, edici6n revi-
sada. l98l (OMS. Publicaciones en Ofrset, No 35); y Assert,
F.R. Teaching for better learning. Documento in€dito de la
oMs. r9E0.

de la comunidad, es posible especificar los objeti-
vos de aprendizaje para cada tarea, que se pueden

clasificar en tres categorias: de conocimiento, de
actitud y de destreza. Una vez formutados, los ob-
jetivos se convierten en la base para la evaluaci6n
del aprendizaje.

Objetivos de conocimiento (cognoscidvos)

Estos objetivos se refieren al conocimiento de
los hechos, los conceptos y los principios que ser6n
de utilidad a la enfermera en distintas situaciones.

Objedvoo de acdtud (afecfivos)

Hacen referencia a los sentimientos y actitudes
determinativos del comportamiento del alumno en
el desempefro futuro de sus funciones. La sensibi-
lidad ante los problemas del individuo y el inter€s
por sus necesidades se apreciar6n en tareas tan
sencillas como las de administrar una medicina,
escuchar a un paciente o explicar por qu6 la in-
munizaci6n es una buena medida preventiva para
un nifro. Esas actitudes son esenciales para aten-
der a los dem6s y constituyen la base para una
firme adhesi6n al desarrollo de la salud en la pr6c-
tica de enfermeria de la comunidad.

ObJedvos de destneza (psicomotores)

Estos objetivos se relacionan con la coordina-
ci6n de los movimientos musculares necesarios
para el buen desempefro de una tarea. Algunas t€c-
nicas son relativamente sencillas, pero otras resul-
tan muy complicadas por la sintesis de informaci6n
y la adopci6n de decisiones que requieren.

Muchas de las tareas que una enfermera debe
llevar a cabo exigen t6cnicas psicomotoras, pero

-  t 3  -
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tambi€n requerir6n aptitudes cognoscitivas (como
la consistente en aplicar conceptos y principios a la
soluci6n de problemas) y a menudo tendren incluso
una dimensi6n afectiva por cuanto la enfermera ha
de tener una actitud aceptable ante su tarea y ante
el paciente. Asf, para el an6lisis de las tareas es
esencial identificar los tres componentes: el cog-
noscitivo, el psicomotor y el afectivo; es decir, los
conocimientos, las t6cnicas y las actitudes necesa-
rias para desempefrar las funciones con competen-
cia y eficacia.

Una vez que se han formulado los objetivos de
aprendizaje necesarios para cada tarea,_se podr6n
adoptar decisiones sobre los niveles que ha de al-
canzar el alumno, si ha de pasar a la siguiente fase
de aprendizaje. Los objetivos deber6n formularse
seflalando las diferencias entre lo que el alumno
debeni ser captv de hacer antes y despu6s de un
periodo o curso de aprendizaje.

La formulaci6n de los objetivos facilita dos tipos
de evaluaciones:

o la formativa, que debe efectuarse con regulari-
dad y de la manera menos oficial posible du-
rante el proceso de aprendizaje; esta evaluaci6n
facilitara informaci6n detallada sobre el rendi-
miento tanto del instructor como del alumno, de
manera que ambos puedan adoptar las adecua-
das medidas correctivas en la ensefranza y en el
aprendizaje; y

o la global, que, adem6s de servir para los fines
precitados, sera utilizable como base en la
adopci6n de decisiones sobre ascensos y sobre
calificaci6n o certificaci6n para el ejercicio pro-
fesional por los graduados.

kincipios del aprendizaje

Existen muchas teorias y pareceres sobre el
modo de aprender. Sin embargo, en general se
reconoce que el aprendizaje debe capacitar al
alumno para enfrentarse con situaciones cambian-
tes, dominar distintos mdtodos de utilizaci6n de
datos e identificar y resolver problemas.

El aprendizaje es un proceso activo, continuo y
escalonado porque los conceptos, las tdcnicas y
los valores se revaltan y reorganizan constante-
mente para aplicarlos, incluso cuando el aprendi-
zaje no se lleva a cabo de una manera consciente.
Dado que cambian las necesidades y otros facto-
res condicionantes, tiene que haber siempre desa-
prendizaje y reaprendizaje, asi como adquisici6n
de nuevas tdcnicas o valores.

El aprendizaje es m6s f6cil cuando el alumno
puede aplicar y experimentar en diferentes situa-
ciones lo que est6 aprendiendo; en otras palabras,
cuando se lleva a cabo en una situaci6n id€ntica o
parecida a aquella en la que habri de trabajar.

El proceso de ensefranza

Debe prestarse especial atenci6n a los siguientes
principios de ensefranza y aprendizaje:

Participacidn activa

Es preciso que los alumnos participen activa-
mente en el aprendizaje. Debe d6rseles la oportu-
nidad de buscar informaci6n, formular preguntas y
responder a ellas, aplicar la informaci6n obtenida,
utilizar su capacidad de razonamiento y practicar
las t6cnicas. El instructor debe organizar activida-
des diversas que obliguen a los alumnos a buscar
informaci6n y a aplicarla.

Retoinf,ormaci6n

Los alumnos desean saber si lo estin haciendo
bien, y deben ser capaces de comprender los erro-
res que cometen para de esa manera orientar sus
ulteriores esfuerzos hacia un mayor rendimiento.
Los instructores deben proporcionarles la mixima
informaci6n posible sobre su trabajo, elogiando lo
que est6 bien hecho e indicando la forma de elimi-
nar los erores.

Claridad

Para aprender, el alumno tiene que oir y enten-
der bien al instructor, y ver sus demostraciones
pr6cticas. Los instructores deben utilizar un len-
guaje claro, definir los tdrminos nuevos y cercio-
rarse de que los medios audiovisuales y de otro tipo
se emplean adecuadamente para enriquecer el
aprendizaje.

Competencia

Para aprender cosas nuevas es importante partir

del dominio de conocimientos y tdcnicas anterio-
res. El aprendizaje es un proceso escalonado y de-
pende de los conocimientos ya adquiridos. El ins-
tructor debe cerciorarse de que los alumnos cono-
cen los conceptos y principios que se precisan para



pasar al escal6n siguiente. Lo ideal serfa verificar
al principio de cada explicaci6n si los alumnos po-
seen los conocimientos previos necesarios, y al fi-
nal de ella si se han alcanzado los objetivos de
aprendizaje.

Dife r e nc ias i ndivi duale s

Los estudiantes aprenden de distintos modos y
con mayor o menor rapidez porque no tienen los
mismos intereses, experiencia y capacidad. Los
instructores no han de olvidar que sus alumnos son
individuos, y deben esforzarse por conocerlos para
utilizar en cada caso los m6todos m6s apropiados.

Cuando el alumno siente que el instructor se
ocupa de 61, tiene un incentivo m6s para aprender.
Por otra parte, los instructores deben no s6lo ha-
blar a los alumnos, sino tambi€n escucharlos,. de-
ben tomarse en serio sus funciones docentes. lo
que es importante como modelo para las enferme-
ras en el desempefro de las suyas.

Resumen

Tradicionalmente, las escuelas de enfermeria
han producido graduados con escasa capacidad para
trabajar fuera de los hospitales. Por ello, la enfer-
merfa tradicional ha tenido poco o nada que ver
con la contribuci6n actual o futura de la especiali-
dad al desarrollo de la salud del individuo, los gru-
pos y las comunidades.

La nattrraleza y las caracterfsticas de la enfer-
meria de la comunidad, considerada en el marco de
la atenci6n primaria de salud, son elementos ritiles
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para identificar los cambios de orientaci6n y de
prioridad que deben introducirse en la preparaci6n
b6sica de las enfermeras.

En enfermeria de la comunidad. la soluci6n de
problemas por el proceso ya descrito de an6lisis,
aplicaci6n y evaluaci6n final es imprescindible para
modificar el programa bisico de manera que la
pr6ctica de la enfermeria responda mejor a las ne-
cesidades.

El m6todo de elaboraci6n de planes de estudios
centrado en el contenido y en el instructor pone el
acento en las disciplinas y fomenta la memoriza-
ci6n de conocimientos en vez de la competencia y
capacidad para atender las necesidades. El despla-
zamiento de la importancia hacia una ensefranza
b6sica de enfermeria centrada en el alumno puede
conseguirse organizando el aprendizaje de acuerdo
con toda la serie de tareas que los alumnos deber6n
realizar luego en la comunidad.

A la postre, el objetivo del aprendizaje es la ca-
pacidad para desenvolverse en situaciones cam-
biantes, utilizar los datos de distintas formas y lo-
calizar y resolver los problemas del trabajo y de la
vida cotidiana. La adquisici6n de esa capacidad es
m5s f6cil cuando el aprendizaje se efectria en situa-
ci6n id€ntica o parecida a aquella en la que el
alumno habd de trabajar.

Los objetivos de aprendizaje se basan en la
descripci6n de funciones de la enfermera. Los tres
tipos de objetivo son los conocimientos, las t6cni-
cas y las actitudes que requiere la enfefmeria pro-
fesional de la comunidad. Con arreglo a los objeti-
vos se puede evaluar el aprendizaje y obtener asi
informaci6n que permitir6 adoptar las medidas co-
rrectivas y las decisiones adecuadas sobre ascen-
sos y sobre certificaci6n para el ejercicio profe-
sional.



Fase 1

Anrfllisis del plan de estudios tomando como
base el trabajo en 'la comunidad

Para reorientar la enseflanza de la enfermeria es
preciso analizar primero el plan de estudios y de-
terminar los aspectos de salud de la comunidad y la
familia que ya figuran en los diversos cursos. A tal
efecto es necesario hacer una relaci6n de los obje-
tivos y materias que son fundamentales en una
perspectiva de salud de la comunidad, asf como
tambi6n un examen crftico del programa de ense-
franza y aprendizaje, contrast6ndolo con esos obje-
tivos. Ese examen dar6 una idea general del conte-
nido del plan de estudios con relaci6n al progpama

educativo de conjunto. Esta informaci6n es la base
necesaria para planificar las medidas que se toma-
r6n m6s tarde en la elaboraci6n del plan de estu-
dios. Es importante,tener un plan de modificacio-
nes para escoger de acuerdo con €l a las personas
que participarSn en la revisi6n del plan de estudios.
La participaci6n en el proceso de cambio desde los
primeros momentos estimula el inter6s, mejora la
comprensi6n y debe infundir un sentido de com-
promiso respecto a la revisi6n del programa.

Preparativos del an6lisis

Elecci6n de participantes

Entre los participantes en el an6lisis debera ha-
ber, si es posible, autoridades normativas, ya que
su apoyo facilitarf la introducci6n de los cambios.
Si esas personas no pueden participar en todas las
fases conviene que lo hagan por lo menos en las
deliberaciones iniciales sobre reorientaci6n, resul-
tados del an6lisis de datos y cambios especificos
previstos. Las personas con poder decisorio pue-
den ser administradores, personal superior de sa-
lud, jefes de departamento, profesores de alto nivel
y el director de la escuela. Toda innovaci6n o cam-
bio en el programa de ensefranza puede exigir deci-
siones (por ejemplo, sobre asignaci6n de tiempo a
los instructores y al personal de salud, y sobre uti-

lizaci6n de instalaciones, recursos y material), que

influyan no s6lo en el costo de la aplicaci6n de los

cambios, sino tambi6n en la posibilidad de revisar
el plan de estudios.

La persona a cargo de la escuela de enfermeria
tiene una importancia decisiva para la modificaci6n
del plan de estudios y suele ser la que inicia el
proceso. Debe estar persuadida de la necesidad de
vincular la ensefranza de la enfermeria a las necesi-
dades de salud de ta comunidad y dispuesta a pro-
piciar personalmente cambios que refuercen esa

vinculaci6n. Sin embargo, s6lo excepcionalmente
se encargalf de analizar el plan de estudios o de

elaborar el plan de revisi6n. Llegado ese caso, las

funciones administrativas generales ser6n asigna-

das a otros miembros del personal para que el jefe

pueda dedicar el tiempo necesario al an6lisis.
Para el an6lisis suele designarse al comit6 del

plan de estudios de la escuela. Este puede delegar
algunas funciones en un subcomit6 que le est6 vin-
culado, en profesores y en otras personas relacio-
nadas con el programa de enseflanza. Cuando no
exista un comitd del plan de estudios, el director de
la escuela establecera un comit6 especifico de an6-
lisis. El tamafro y composici6n de ese comitd de-
pendeni de la estructura de cada escuela, y en 6l
deben estar representados todos los departamentos
o sectores del programa. Ser6 indispensable la par-

ticipaci6n de la persona o personas versadas en

enfermeria de salud ptblica y en otros aspectos
relacionados con la comunidad.

Es aconsejable que el cometido de dirigir el an6-
lisis del plan de estudios se asigne a una sola per-
sona (coordinador). Esta habri de velar por que la
labor se realice en un plazo razonable, por que se
mantenga informados e interesados a los profesio-
nales y a otros grupos competentes, y por que se
apliquen las decisiones y los procedimientos acor-

dados.
Desde un principio, al personal docente se le

debe mantener al tanto del objeto y el plan general
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de revisi6n, ya que a la postre ese personal tendra
que examinar el contenido de los cursos que im-
parte para ver si abarca los conceptos de atenci6n
primaria y salud de la comunidad.

Son tambi6n importantes en el an6lisis del plan
de estudios los adniinistradores y el personal de
salud destacado que participa en las ensefranzas
clinicas y pr6cticas. Esas personas est6n en con-
diciones de informar sobre los servicios utilizables
para clases pricticas o que podrfan habilitarse con
ese fin. En consecuencia, conviene mantenerlas al
tanto del proceso de an6lisis e interesarlas en 6l
desde las prtmeras fases, de manera que en las
decisiones sobre modificaci6n se tengan en cuenta
datos que s6lo ellas pueden aportar.

Los antiguos alumnos ya graduados pueden dar
indicaciones esenciales sobre la medida en que el
programa y el proceso de ensefranza los ha capaci-
tado para la practica de la enfermeria en la comuni-
dad. Esas percepciones de los graduados pueden
enriquecer el conjunto b6sico de datos y ofrecer
indicaciones sobre la conveniencia de reforzar la
orientaci6n comunitaria. La participaci6n del
alumno en el proceso decisorio es instructiva y titil,
al igual que la participaci6n del individuo, la familia
y la comunidad en la planificaci6n y prestaci6n de
la asistencia. Esa linea de acci6n puede imprimir
un fuerte impulso a la autorresponsabilidad en ma-
teria de atenci6n de salud en el medio comunitario.

Orientad6n de los partrctpantes

Entre las principales funciones det coordinador
del comit6 de revisi6n est6n las siguientes:

o informar a los miembros del comitd acerca de los
problemas de revisi6n y los procedimientos;

o indicar a los miembros las estadisticas sanitarias
locales y nacionales, los informes de salud y la
documentaci6n existente sobre salud de la co-
munidad y servicios correspondientes; y

o familiarizar a los miembros con los m6todos de
an6lisis y revisi6n de planes de estudios, para
que puedan adaptarse especificamente los pro-
cedimientos normalizados a las condiciones de la
escuela.

Al analizar los procedimientos generales de revi-
si6n, el coordinador debe considerar si €stos son
aplicables en la situaci6n imperante y, en caso
afirmativo, c6mo, cudndo y por qui6n pueden ser
aplicados. Seguidamente se elaboranl el plan de
revisi6n, describiendo brevemente cada fase del
proceso y fijando un calendario provisional. El es-
quema resultante servirS, a lo largo de todo el pro-
ceso, como gufa para:

Fase l: An6lisis del plan de estudios l7

o explicar el plan de revisidn a otros instructores y
grupos externos competentes;

o planificar las actividades que deben realizarse de
manera simult6nea y las que deben realizarse de
manera sucesiva:

c calcular las necesidades de tiempo y de recursos
humanos en cada fase;

. programar reuniones y entrevistas como parte
del proceso;

. reseftar el proceso de revisi6n y analizar los da-
tos del plan de esrudios. 

: .:
Para mantener el interds de todos los participan-

tes, la revisi6n debe terminar lo antes posible. El
tiempo necesario para ella dependerd de factores
tales como el tamafro de la escuela. el nfmero de
instructores y la amplitud de la 1evisi6n.

Realizaci6n del anrilisis y formulaci6n de
los objetivos

Determinaci6n de loo ftnes det gograma

Para determinar los fines de un programa de en-
sefranza sobre enfermeria de la comunidad es pre-

ciso que los profesores y elcomit6 de revisi6n iden-
tifiquen en comfin los conocimientos te6ricos y
pr6cticos que necesita la enfermera para desempe-
flar su papel en la atenci6n primaria de salud.

Para trabajar en la atenci6n primaria, la enfer-
mera ha de conocer lo siguiente:

o principales problemas de salud,en la zona;
o m6todos primarios de prevenci6n, tratamiento y

control de las enfermedades frecuentes, asf
como etiologia, epidemiologfa y patologfa de €s-
tas;

o principios de atenci6n a la madre, el lactante y el
nifro; factores que afectan al crecimiento y desa-
rrollo del individuo y la familia, y mdtodos de
planifi caci6n familiar;

o procesos de diagn6stico, tratamiento y rehabiti-
taci6n;

o principios respecto a prevenci6n, continuidad de
la asistencia e influencias del modo de vida en la
salud.

Adem6s, la enfermera deberia estar capacitada
para:

o evaluar el efecto de la asistencia prestada a indi-
viduos, familias y grupos en la eomunidad;

o ensefrar mdtodos de fomento de'la salud me-
diante autoasistencia:

o adaptar los servicios a las necesidades de los di-
versos grupos sociales, culturales y profesiona-
les de la comunidad:
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. recabar la participaci6n activa de la comunidad
en el desarrollo de la salud, y la de los individuos
y las familias en su propia atenci6n sanitaria;

. extender los servicios de salud a los grupos de
poblaci6n subatendidos y modificar el modo de
uso de dichos servicios;

. colaborar con grupos multisectoriales en la me-
jora de la salud de la comunidad;

r instruir y apoyar al personal indfgena de salud y
a los agentes de salud de la comunidad;

o participar en la formulaci6n de la polftica sanita-
ria y in la adopci6n de decisiones respecto a la
atenci6n primaria de salud en la comunidad; y

I colaborar con los equipos de personal de salud.

Anfllds y revld6n de los objedvos del
programs

Es preciso analizar lafinalidad y los objetivos del
programa existente para saber si se ajustan a los
conceptos de atenci6n primaria de salud y enfer-
meria de la comunidad.

De ese modo, el coordinador podni determinar
los objetivos que requieren modificaci6n. Cuando
no haya declaraci6n de objetivos, el coordinador
pediri al direetor del programa de enfermerfa y al
jefe de departamento que le faciliten las pautas se-
guidas en la elaboraci6n del plan de estudios. Debe
tomarse nota, en particular, de la reglamentaci6n
que influya en los servieios de salud de la comuni-
dad, por ejemplo, limitaciones legales, politica sa-
nitaria nacional y estructura del sistema asisten-
cial.

El examen de la informaci6n asf obtenida puede
revelar que los objetivos de la escuela ya compren-
den algunos elementos esenciales de atenci6n pri-
maria de salud y de enfermeria de la comunidad, y
que, por tanto, no se precisan muchos cambios.
De no ser asf, habr6 que fdar o revisar los fines
del programa, orient6ndolos hacia el servicio en la
comunidad. Al establecer los fines del programa
habr6 de tenerse en cuenqt lo siguiente:

r naturaleza y objetivo de la escuela, y relaci6n
de 6sta con la instituci6n madre (por ejemplo,
un hospital o una universidad);

. caracterlsticas de los alumnos y los profesores
(edad, formaci6n bisica y profesional, modo de
percibir la enfermeria y el servicio en la comuni-
dad, aceptaci6n del cambio, etc.);

r fttnci6n de la escuela en la comunidad y en el
sistema de salud, y posibilidad de ampliarla; y

o necesidades y servicios de salud de la comuni-
dad,'importancia de la enfermerfa en la atenci6n

primaria a la comunidad y oportunidades de em-
pleo de los futuros graduados.

En el proyecto de declaraci6n de objetivos se
indicanin los cambios del plan de estudios que pre-
parardn a las enfermeras para la prdctica en la co-
munidad por el sistema de atenci6n primaria y que
facilitardn la evoluci6n del programa con una alte-
raci6n mfnima del plan de estudios. Una declara-
ci6n de objetivos podrfa revestir la siguiente forma:

El objeto general del programa blsico de ensefianza de en-
fermeria es preparar personal competente para la pr6ctica de la
enfermerfa general en los servicios de salud. Los graduados
estar6n en condiciones de:

. proporcionar servicios de fomento de la salud, prevenci6n,
curaci6n y rehabilitaci6n a individuos, familias y comunida-. 
des;

o planificar y dispensar servicios de enfermeda en el hogar, en
la comunidad y en hospitales;

o utilizar con habilidad el proceso de soluci6n de problemas en
todos los aspectos de la pr6ctica de la enfermerfa;

o colaborar efica.:zmente con individuos, familias y grupos en el
fomento de la autoasistencia y apoyar y supervisar a auxilia-
res, ag€ntes de salud de la comunidad y otro personal con
vistas a la prestaci6n de servicios esenciales, tanto preventi-
vos como curativos;

e tratlajar eficazmente en un equipo de atenci6n primaria/satud
de la comunidad y en un sistema de colaboraci6n intersecto-
rial;

. aceptar el aprcndizqie continuo como medio de enriqueci-
miento personal y profesional.

Aeptacl6n de los obJetivos revisados

Antes de que los objetivos propuestos se con-
viertan en un documento de trabajo deben ser dis-
cutidos y aceptados por el director de la escuela y
porel personal docente. La organizaci6n y los pro-
cedimientos para asegurar la participaci6n de este
0ltimo y su aceptaci6n de los objetivos revisados
pueden variar seg6n las escuelas. Sin embargo, es
probable que en la mayorfa de los casos sean apli-
cables los siguientes procedimientos:

o presentar el proyecto de declaraci6n de objeti-
vos y la raz6n de los cambios al director del
programa de enfermeria y al comitd del plan de
estudios; revisar el proyecto conforme a sus ob-
seryaciones y disponer lo necesario para que lo
examinen otros administradores e instructores;

r distribuir entre todas esas personas copias claras
del proyecto revisado, incluyendo la explicaci6n
de los cambios;

o especificar un plazo para la revisi6n dejando
tiempo sufieiente para estudiar y comentar el
proyecto en relaci6n con el plan general de es-
tudios;



o revisar nuevamente el proyecto segfin estos lil-
timos comentarios, pero manteniendo en lo
esencial la orientaci6n hacia la comunidad y el
criterio de atenci6n primaria de salud;

. remitir el proyecto al personal docente y a los
dem6s interesados, resumiendo los diversos an6-
lisis y las medidas adoptadas.

Acopio de informacl6n para el andllsis
del curso /programa

Durante el acopio de informaci6n sobre el conte-
nido del curso existente debe indicarse a los parti-
cipantes que los datos sdro se utilizarin para eva-
luar la presente situaci6n del plan de estudios. Los
cambios para actualizarlo y reorientarlo m6s hacia
la comunidad serdn determinados ulteriormente
con los instructores y otros encargados de curso.

El acopio de los datos necesarios para analizar el
contenido del curso se puede hacer por diversos
m€todos. El que se elija (sea uno solo o una combi-
naci6n de varios) habra de ser el rnis prictico y con-
veniente para la escuela, pero permitira siempre
obtener todos los datos pertinentes.

Para el examen critico del contenido del plan de
estudios es esencial disponer de un cuestionario, a
fin de que el acopio de informaci6n sea uniforme
para todos los cursos.

En el cuadro I figura un ejemplo de cuestiona-
rio que es adaptable segfn las necesidades nacio-
nales, regionales y locales de atencidn primaria-
salud de la comunidad y permite obtener datos
bdsicos de referencia para la revisi6n de planes de
estudios. La informaci6n necesaria para el primer
an6lisis comprende: el titulo y el nrimero del
curso; el contenido que se considera esencial para
las actividades de atenci6n primaria/salud de la
comunidad; y un m6todo para indicar si el curso
contiene o no las materias y la experiencia pr6c-
tica necesarias.

Cada escuela debe preparar un cuestionario si-
milar al que aparece en el cuadro l. 56lo se ob-
tendran los datos esenciales para la revisi6n. La
lista de caracterfsticas de la enfermeria orientada
hacia la comunidad (p. 17) ofrece una base para
determinar la informaci6n que debe resefrarse en
el cuestionario. Es esencial que las materias
resefradas como contenido del curso respondan
a las necesidades de salud del pais de que se trate.

A la hora de utilizar el cuestionario se marcan
con una cruz (+), en la columna de materias, aqu€-
llas ya incluidas en el curso. Tambi€n se marcar€n
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cruces en las tres columnas comprendidas bajo el
epigrafe <Prfcticas de la enfermeria en la comuni-
dad, para indicar si el curso comprende o no pr6c-
ticas extrahospitalarias en la comunidad. Debe de-
jarse espacio suficiente para que los instructores
hagan breves comentarios, por ejemplo: explicaci6n
de anotaciones, menci6n de obstdculos e indica-
ci6n de los cambios previstos en cada caso. Esos
comentarios ayudar6n al coordinador a determinar
si el programa responde a la preparaci6n de las
enfermeras para la atenci6n primaria/salud de la
comunidad y si es preciso mejorarlo.

A todos los instructores y al personal clfnico y
de servicios que colresponda se les debe facilitar
el nirmero preciso de cuestionarios, asi como ins-
trucciones para: l) cumplimentar un cuestionario
para cada uno de los cursos en que participan;2)
examinar los objetivos y contenido de cada curso
en relaci6n con los componentes enumerados de
salud del individuo, la familia y la comunidad; 3)
comprobar todos los apartados del contenido que
tienen aplicaci6n. A los instructores, reunidos en
un solo grupo, por departamentos o segfn otros
criterios, se les pedird que cumplimenten los cues-
tionarios durante la reuni6n. Como en 6sta estat€n
presentes el coordinador y miembros del comit6
de revisi6n del plan de estudios, se podr6 respon-
der a todas las preguntas que surjan. En caso de
que los participantes necesiten m6s tiempo se dis-
tribuiran los cuestionarios y las instrucciones para
que cada uno trabaje por separado. Los cuestiona-
rios cumplimentados se devolver6n al coordinador
dentro de un plazo especifico.

Cuando preparen los planes de acopio de infor-
maci6n, el coordinador y el comit6 habr6n de de-
cidir si se examinar6n simult6neamente todos los
cursos o si se proceder6 de manera escalonada
durante un determinado plazo. Algunos de los fac-
tores determinativos de esa decisi6n son:

o el tamafro de la escuela y de la pbnrtila de
personal docente - cuanto m6s numeroso sea el
personal m6s tiempo se precisar6 para obtener
datos respecto a todos los cursos;

. la estructura y la funcidn del programa - cuanto
m6s tradicional sea el programa m6s tiempo y
reflexi6n habr6 que dedicar, y m6s tiempo dis-
ponible necesitar6n los instructores;

o el interds de los instructores - algunos instructo-
res pueden estar muy dispuestos a cooperar en
el examen del contenido de su curso, pero es
posible que otros reaccionen de manera ambiva-
lente, se sientan amenazados por el cambio o
muestren cierta resistencia a 6l; para facilitar la
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Cuadro 1. Cuestionario de acopio de datos para la reyisi6n de planes de estudios de enfermeria

Titulo o n0mero del curso

o Aunque esta lista puede variar seg0n los paises, deber5 incluir los componentss b6sicos de la atenci6n primaria de salud. Los apartados no son independienles ni
singulares, pero deben reflejar los elementos esenciales de la enfsrmeria de la comunidad que figuran en la p6gina 6. Las materias comprenden los aspectos
epidemiol6gicos y su aplicaci6n a la pr6ctica de la €nfermeria.

labor de conjunto conviene iniciar el examen
con los que se muestren mejor dispuestos y
comprendan las metas que se persiguen;

o la orientaci6n del programa - es natural que
algunos departamentos o materias comptendan
ya conceptos de salud de la familia y de la
comunidad (por ejemplo, los cursos de enferme-
ria maternoinfantil, psiquidtrica o de salud pri-
blica) y, en esos casos, quiz6 haya que dedicar
menos tiempo al examen y reorientaci6n del
plan de estudios hacia la comunidad.

Una vez trazado el procedimiento de andlisis
del plan de estudios deber6 informarse al director
del programa de enfermeria, al comit6 del plan de

estudios, a los instructores y a otras personas
interesadas (v6ase la p6gina 16 sobre elecci6n de
participantes), fijando fechas para el acopio de los
datos. El plan definitivo habr6 de ser aceptable y
conveniente para todos los participantes, a fin de
reducir la necesidad de modificaciones o cambios
una vez iniciado el proceso.

Entrevistas con el pensonal docente

Cuando en un curso interviene m6s de un profe-

sor deben obtenerse los datos de todos ellos o, por
lo menos, del principal responsable.

Contenido d6l curso que est6
relacionado con la atenci6n primaria

de salud de comunidad'

Actividades de aprendizaje

Comentarios

Materia

Prdctica de la enfermeria en comunidad

Anilisis de
as necesidade:

de salud

Aplicaci6n de
los planes

de asistencia

Evafuaci6n
de la

asistsncia

l. Problemes comunoS d€ ralud
1l Diarrea
2) Enfermedades nutricionales
3l Paludismo
4) Neumonias
5) Tuberculosis
6l Enfermedades ven6reas
7) Diabetes
8) Parasitosis
9l Salud msntal

2 Srlud de la famllla
101 Pautas de la atenci6n
11) Relaciones sociales
121 Planificaci6n de la familia
3. Atencl6n matemolntantll
13) Atsnci6n prenatal y posnatal
141 Parto y cuidado del reci6n nacido
151 Crecimiento y desarrollo normales
16) Prematuridad
17) lnmunizaci6n (poliomielitis, sarampi6n

difteria, tos ferina. t6tanosl
181 Adoleacencia y desarrollo sexual

a. Atoncl6n de adultoa
191 Funci6n/productividad
20) Procesos de erwejecimiento
21) Enfermedad aguda y rehabilitaci6n
22) Enfermedad cr6nica y autoasistoncia

5. Noc€3ld.do! y partlclpacl6n do l. conu-
nldad

231 Educaci6n sanitaria popular
24) Desarrollo de la salud de la comunidad
251 Cobertura de at6nci6n primaria de salud
26) Saneamiento (higiene del mediol

6. Atencl6n cn equlpo
27) Equipo de personal do atenci6n primaria
281 Equipo interprofesional

7. P.rtlclprcl6n lntersectorl.l
29| Agrictltura
301 Desarrollo de la comunidad



Para la planificaci6n es importante saber lo que
piensan los profesores respecto a la pertinencia
del curso para la comunidad, asi como tambidn las
ideas que tienen para ampliar las ensefranzas te6-
ricas y pr6cticas. Es esencial que los profesores,
junto con sus auxiliares de practica clinica, pro-
porcionen los datos b6sicos. La informaci6n com-
plementaria se puede obtener por los procedimien-
tos que seguidamente se describen o por otro m6-
todo que se estime apropiado.

El coordinador puede entrevistar a cada profe-
sor por separado y anotar la informaci6n en un
cuestionario preparado al efecto. Ese m6todo,
aunque lleva tiempo, facilita un conjunto suma-
mente completo y coherente de datos b6sicos, ya
que el coordinador puede aclarar personalmente
las dudas y los errores, y mediante preguntas
apropiadas garantizara un an6lisis completo de las
ensefranzas que se imparten. Las entrevistas per-
sonales permiten saber al coordinador si el perso-
nal docente est6 dispuesto a dar m6s oportunida-
des a los alumnos para familiarizarse con la acci6n
orientada hacia la comunidad.

Pueden ayudar al coordinador en esa actividad
algunos miembros del comit6 de revisi6n del plan
de estudios. De ser posible, los jefes de departa-
mento o de sector del programa entrevistar6n a
sus profesores, a los auxiliaresclinicos y al peiso-
nal de servicios.

Ver'lftcaci6n y ne{mmen de los datos

El coordinador verificari si los cuestionarios
cumplimentados: a) proporcionan toda la informa-
ci6n necesaria, b) abarcan todos los cursos sujetos
a revisi6n y c) no encierran duplicaciones o contra-
dicciones. Adem6s, es preciso preparar los datos
para su an6lisis. Si se necesitan aclaraciones se pe-

dir6 al informante que complete o reajuste los
datos.

Cada curso examinado sel6 objeto de un informe
que resuma todos los datos pertinentes en un cues-
tionario. El cuadro 2 es un ejemplo de cuestionario
cumplimentado que resume los datos relativos a un
curso sobre salud de la madre y el nifro. En la pri-

mera columna de la izquierda figura la lista de te-
mas que integran un programa de ensefranza aprG'
piado para la pr6ctica de la enfermeria de atenci6n
primaria/salud de la comunidad. En las cuatro co-
lumnas siguientes se marcan con cruces los temas
que son objeto de ensefranza 1r,6rtca (materia) y
pr6ctica en la comunidad; esta fltima est6 subdivi-
dida en evaluaci6n de las necesidades de salud.
aplicaci6n de planes de asistencia y evaluaci6n de
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la asistencia prestada. En la columna central se
anotan los comentarios de los instructores que par-
ticipan en la revisi6n del curso. Cuando esos co-
mentarios revelan grandes posibilidades de intensi-
ficar la orientaci6n comunitaria se los puede mar-
car con un signo (+) y cuando no sea asi con un
signo (-). De esa forma, las observaciones de los
instructores mejoraran el an6lisis. En las cinco co-
lumnas de Ia derecha se marca la puntuaci6n total
para cada materia y para el curso. Como pueqe
apreciarse, la puntuaci6n se logra asignando el va-
lor I a cada una de las cruces marcadas bajo el

epigrafe <Actividad de aprendizaje" y sumando
tanto en sentido vertical como horizontal. La pun-

tuaci6n resultante para cada curso se incorpom
luego a otro cuestionario (cuadro 3).

Anrilisis de los datos obtenidos

El an6lisis de los datos resumidos para todos los
cursos (vdase el cuadro 3) tiene por objeto respon-
der a tres preguntas fundamentales:

heeunta f

;En qu€ medida estdn ya comprendidas en el plan

de estudios las enseftanzas teilricas y pnictibas de

salud de la cornunidad?

Para contestar a esta pregunta, el evaluador debe:

o determinar si las materias consideradas esencia-
les para la enfermeria de atenci6n primaria/salud

de la comunidad est6n incluidas o no en uno o en
varios cursos; y

o examinar las materias incluidas para saber si los

alumnos reciben o no instrucci6n te6rica y prilc-

tica sobre enfermeria bdsica extrahospitalaria en
la comunidad.

Para ese examen es necesario refundir y tabular
los datos para todos los cursos, como se indica en
l o s c u a d r o s 3 y 4 .

El estudio de las cifras dispuestas horizontal-
mente en el cuadro 3 indica que las disciplinas de
inter6s para la salud de la comunidad est6n inclui-
das en algrln punto del plan de estudios y que en
muchos de los cursos se imparte instrucci6n sobre
la mayoria de los apartados especificos de cada
disciplina. Esto revela que los conceptos de enfer-
meria aplicada a la salud de la comunidad se pre-
sentan desde diversos puntos de vista y que los
alumnos pueden aplicar dichos conceptos en situa'

ciones pr6cticas diversas.
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Cuadro 2. Resumen del contenido de un curso en enfermeria aplicada a la atenci6n
primaria/salud de la comunidad

Titulo del curso: Salud de la madre y el nifio (No 24)

Cont6nido de un curso apropiado
para atenci6n primaria/salud

de la comunidad

Actividades de aprendizaio

Comentarios

Puntuaci6n

\rat€ria

Pr6ctica en la comunidad

Materia

Practica de la comunidad
ci6n
totalAn6lisis

d6 las
Aplicaci6n
de plan€e

da
asist€ncia

Evalua
ci6n
de la

asist€ncia

An6lisis
de las

nemidadm

Aplicaci6n
de plan€s

dg
asistoncia

Evalua-
ci6n
de la

a8iat€nciade salud de salud

1. Problcrnrr oornun.! dc aalud

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Los trastomos son
atendlbl€s en
dispensarioc rurales.
Se'sigue el
tratamionto
eet.ndar 6

36lo en dispensarios
urbanos. A0n no se
han pr€visto visitas
domiciliorlas (}

Los alumnos dan
las clases a las
madree (E
Demctracion€s con

2 5 3 t0

1l Enfermedades diarreicas
2l Enfermedades nutricionales
3) Paludismo
4l Neumonia
5l Tuberculosis
6) Enfermedadec ven6rsas
7l Diabotes sacarlna
8l Parasitoeis
9l Enfermedades msntalos

I

j

:

I

j
1
1
j

1
1

1

(3)
(3)

(11

rlr
{ 1 }
(11

2, S.lud de la famllla

10) Pautas de la atenci6n
111 Relaciones socialos
121 Planificaci6n de la familia

3. Alcncl6n mlt rnohtantll

13) At€nci6n pronatal y polrnatal
14) Parto y cuidado del recl6n

nacido
15) Croclmlento y desarrollo nor-

males
161 Promaturidad
171 Inmuniraci6n (poliomielitis.

sarampi6n, difteria. etc.)
18! Adolescencia y desarrol lo

so(ual

.0, At nd6n dc aduhoc

19) Funci6n/productividad
20) Procesos de envejecimiento
211 Enfermedades agudas
221 Enfermedadec cr6nicas

3 3 2 I

1
1
1

1
1
1

1

1

(31
l2',
(31

6 3 3 2 ta

1

1

1
1

1

1

1

I
1

1

I
1

1

:

I

l4l

(1 )

(r l
{3}

(41

{ 1 '

a I 2 t I t

1
1
1
1

1
1
I
1

1
I

1

t2l
t2l
(4t
(3)

5. lleccddedce y parddpad6n
dc h comunldad

?31 Educaci6n sanitarla
241 Planificaci6n sanitaria
251 Atonci6n primaria de salud
261 Saneamiento

6. Atcnd6n cn cqu[o

271 Equipo de perconal do aton-
ci6n primaria de salud

281 Equipo interprofesional

7. P.rthlp.cl6n lntert ctorl.l

3 I 2 6

1

1
1

j 1

1

(3)

t2l
(1t

cuando es posible

Trabajo con m6dlcoe
dinicoe O

Domogtraciongs en
lac esctelas

2 I 2 5

1
1 1

1
1

l2l
{3)

1 I

291 Agricultura
?fl| Dmlrralla r{a la namrtnidad

1 ( 1 t

21 l7 ta 3 55

Aun cuando las "medidas> en que se basa la pun-
tuaci6n no indican la calidad de la enseffanza,
cuando las puntuaciones del curso se examinan en
retaci6n con la puntuaci6n m6xima posible sugie-
ren una clara insuficiencia de las enseffanzas. A
partir de los datos del cuadro 3 pueden hacerse las
siguientes observaciones:

o En lo que se refiere a los problemas comunes de
salud en la comunidad, todos los cursos presen-
tan una puntuaci6n inferior al50Vo (menos de l8
de un m6ximo posible de 36). Ello indica una
grave deficiencia en la preparaci6n de los alum-
nos para prestar servicios de atenci6n primaria
de salud.
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Guadro 3. Pertinencia de los cursos para la atenci6n primaria/salud de la comunidad. Ejcmplo de
resumen indicatlvo de las puntuadonos miximas y de las obtenidas para cada materla

' + indica gtandes posibilidadee de ampllar ol enfoquc comunitario; - indica pocas o ninguna posibilldsd (v6anse pp. 2+27).' La.puntuacion mdxima posible part una dbciplina s6 calcula muhiplicendo al nomoro dc rpartado! dc cada una por 4 .3 decir, por cl nomaro mrrimo d. crucre qua Fuadan
asigna;s€ a cada apanado.

.Gad'aescug|adeberiestabiecerswpropioscr|t. ' iosparadcGldi'cu.ndounconl3nido6.|imit8doD.Enc|pr.8.nt.caao|aen8.frnra!.@n!ider8g|imitad!rcurn(tobbr
manos d6 3 de los 4 proc6so3 b6sicos da sgktoncia.

La puntuaci6n mdxima corresponde a atenci6n
de adultos (87,5Vo). La "puntuaci6n alta" para
salud a la familia es s6lo de 6,7Vo, y para aten-
ci6n maternoinfantil s6lo de 58,3Va, siempre por
relaci6n a la m6xima.

Para necesidades y participaci6n de la comuni-
dad, incluida la evaluaci6n de la cobertura de
atenci6n primaria de salud, se observan claras
deficiencias, pues incluso para el curso de en-
fermeria de salud pfblica se obtiene s6lo un l0
de un m6ximo de 16.

r La atenci6n en equipo alcanza un7S%o de la pun-
tuaci6n m6xima posible en dos cursos (pediatria
y enfermerfa mediocoquirurgica), pero en salud
mentaf llega s6lo al l2,5Vo.

o Las enseflanzas sobre participaci6n intersecto-
rial arrojan una puntuaci6n muy deficiente. Dos
cursos reciben s6lo 2 de un E posible, y en otros
tres no hay ninguna materia que abarque este
aspecto tan importante para la salud de la comu-
nidad.

r El andlisis de las puntuaciones totales alcanza-
das por cada uno de los cursos indica que la

Contsnido d9 un drtao apropiado
para atenci6n primaria/ealud

de la comunidad

Puntuaci6n
m6xima
porlblcr

Cursos o(aminado3 y puntuacionoa obtenidast Fgcurnen

Salud do la Enterm€rlr Salud mentaU Entaimedl
madrs y ol Pediada m6dleo Gsrirtrl. onlarmari! de ralud

nifro quinlrgica psiqui6trica p0blic.

Entt'mcrlr y
% d.l m&lmo

porlblc

Contonido
imitldo {-t r
toblmsnte
omhldo (-1"

1. Problcrnl oomuncc dc rrlud

1) Enfermedades diarreicas
2l Enfermedades nutricionalog
3l Paludismo
4f Neumonia
5l Tuberculosis
6l Enfermedades v€n6r6as
7l Diabetes
8l Parasltosis
9) Salud mental

2. Stlud dc b lamllle

101 Pautas do la at6nci6n
111 Relaciones aoclales
121 Planiftcaci6n de la famllla

3. Atcnd6n mrtcrnolnirndl

13) Asist€ncb prenatal y posnatal
141 Parto y aridado del reci6n nacido
151 Creclmiento y desarrollo normales
161 Prematuridad
17) lnmunizaci6n (poliomielitls, sarampl6n

toa ferina, t6tanosl
18) Adol$cencia y d$anollo soxual

ll. Atcnd6n d. ldultos

1 9l Funci6n/productividad
201 Procecos d€ onvejocimionto
211 Enfermedadee agudas y rehabilitsci6n
221 Enfermedades cr6nicas y autoasbtencia
5. llcc.rld.dla t p.rtlclp.cl6n d. l. comu.' nld.d
231 Educaci6n sanitari€ de la comunldad
24f Desarrollo saniario de la comunidad
251 Cobertura de la atenci6n primaria
26) Saneamionto (higiene del mediol

6. Atcnd6n rn cqrlpo

271 Equipo do perconal do stenci6n primarla
281 Equipo interprofesional

7. Perddpacl6n Intcrsoctorld

29! Agricultura
301 Desanollo de la comunidad
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enfermeria de salud priblica ocupa el primer lu-
gar (62), pero ello representa s6lo el 5l,7Vo delo
que se considera esencial para la salud de la co-
munidad. El nivel m6s bajo en todos los cursos
corresponde a salud mental, con una puntuaci6n
de 14 o una cobertura de s6lo el ll,7%o.

La necesidad que el examen revela de mejorar el
plan de estudios, queda corroborada en el cua-
dro 4.

En el cuadro 4 (a) se resumen los informes sobre
el alcance de la ensefranza en los distintos cursos.
De los datos hipot€ticos presentados se deduce
que, de un m6ximo posible de 30 apartados, el nfi-
mero de los incluidos en un curso va desde un mi-
nimo de 14 (46,6Vo) (salud mental) hasta un m6-
ximo de 25 (83,3%) (salud de la madre y el nifro).
Tambi€n varia el tipo de ensefranza. Las materias
(teoria) apropiad4s para la practica de la atenci6n
primaria/salud de la comunidad figuran en todos los
cursos, aunque en diferentes proporciones. Para la
practica de la enfermeria en la comunidad, el com-
ponente de an6lisis se incluye m6s o menos en la
mitad de los apartados; la pnictica de modos de
aplicaci6n figura con menos frecuencia, y la eva-
luaci6n de ta asistencia aparece s6lo raramente. En
todos los casos la salud mental obtiene la puntua-
ci6n m6s baja.

kegunta 2

1Qui cursos ofrecen rmds posibilidades de mejorar
la preparaci6n del personal de enfermerfa para la
pndctica de la atenci6n primarialsalud de la comu-
nidad?

Para dar respuesta a esta pregunta hay que de-
terminar la variedad y el alcance del contenido del
curso y las ensefranzas.

Como puede verse en el cuadro 3, el curso de
enfermerfa de salud pfblica obtuvo 62, la puntua-
ci6n total m6s elevada (5l,7Vo de un m6ximo posi-
ble de 120). El cuadro 4(a) muestra asimismo que
el curso comprendfa 24 de los 30 apartados esencia-
les y, l6gicamente, proporcionaba una amplia ex-
periencia pr6ctica. Sin embargo, es evidente la ne-
cesidad de mejorar los procesos de aplicaci6n y de
evaluaci6n.

De manera an6loga, los datos para los cursos de
salud de la madre y el nifro y pediatrfa indican
grandes posibilidades de mejora. Por el contrario,
las bajas puntuaciones de los cursos sobre salud
mental y geriatria sugieren la conveniencia de revi-
sarlos a fondo para enriquecer los programas.

componentes
de la ensefranza

Cuadro 4. Afcance de la ensefianzd de la salud de la comunidad en los cursos examinados

a) Por componentes de la ensefianza

Cursos examinados y puntuaciones obtenidas

Entermeria Enveiecimien- Salud
Pediatria m6dico- to-geriatria mental

quir0rgica
23 16  18  14
76,5 s3,3 60,0 46.6

Mat€ria (t€orial
Experiencia pr6ctica
- an6lisis de las necesidades
- aplicaci6n
- evaluaci6n de la asistencia

b) Por ntmero de componentes

Salud de la
madre y el

niffo
25
83.3

Salud
p0blica

24
80,0

21

1 7
14
3

9 1 9

4 1 8
1  1 1
0 4

13

1 4
1 0
1

1 5

1 5
1 1
2

23

1 6
1 1
1

Apartados incluidos
en el curso

Nomero de apartados:

3 6 4 componentes
47,8

1 6 2 camponentes
43,7

' El alcance ds la onsofranza se refiero al grado en que los programas de estudios comprendgn la tsoria y la pr6cti€ de la asistsncia axtrahospitalaria 6n la
comunidad, Las puntuacionos son la suma de las cruces (x) que apargcen gn las columnas d6 compononios de la enseianza para cada curso. Por eigmplo, 6n 6l
resumen del contgnido d6l curso sobre salud de la madre y el nifro (cuadro 2, p. 22) aparocan cruces en 25 do los 30 spanados en una o varias de las columnas que
reprasgntan lds cudtro cdmponentes de las actividadss ds apreidizajg: teoria, an6lisis, aplicaci6n y 6valuaci6n. La puntuaci6n para ese curso ss, por tanto, do 25, El

. alcanco de la en$franza se calcula dividiando la suma ds los apansdos marcados con (x) en cada tipo de instrucci6n (teoria, an6lisis, aplicacidn y evaluaci6n) por la
puntuaci6n mAxifia posible; y sd expr€sa in porcent6je.

1 2

1 1

1 2



hegunta 3

iQui omisiones y limitaciones importantes se ob
servan?

Cuando los datos estdn dispuestos como en el
cuadro 3 es f6cil detectar las omisiones en cuanto
a salud de la comunidad, pero no, en cambio, las
limitaciones importantes. El coordinador y el co-
mit6 de revisi6n del plan de estudios deberfn deci-
dir qu6 preparaci6n minirna es aceptable para la
pr6ctica de la enfermerfa en atenci6n primaria/sa-

lud de la comunidad. Seria razonable incluir en to-
dos los cursos al menos tres de los cuatro compo-
nentes b6sicos de la instrucci6n (es decir, teoria,
an6lisis, aplicaci6n y evaluaci6n). Si se aplica ese
criterio a los datos hipotdticos (cuadro 3) resulta
que 10 de los 30 apartados son insuficientes o faltan
en el plan de estudios.

Informe del comit6 de revisi6n

El informe del comit6 marca el final de la primera

fase del proceso de revisi6n del plan de estudios,
revela a las autoridades y al personal de la escuela
la situaci6n del programa de ensefranza en cuanto a
pr6ctica de la atenci6n primaria/salud de la comu-
nidad y constituye la base para planificar las fases
ulteriores. El informe debe incluir no s6lo los pro-

cedimientos de andlisis utilizados, sino tambi€n las
decisiones y los principios que llevaron a elegirlos.
Ha de describir brevemente las reacciones de los
participantes a dichos procedimientos, los proble-
mas de acopio de datos y las modificaciones intro-
ducidas en el plan de revisi6n al aplicarlo. Esos
datos son importantes a la hora de interpretar los
resultados del anilisis de los recursos, explicar
conclusiones inesperadas y dar una visi6n global de
la experiencia para aprovecharla en otras oca-
siones.

El informe del coordinador debe comprender las
impresiones de €ste sobre los aspectos positivos y
negativos del proceso de an6lisis, asf como suge-
rencias destinadas a los que emprendan futuras re-
visiones de planes de estudios.

En resumen, el informe escrito debe abarcar por
lo menos los puntos siguientes:

o objeto primordial y origen del an6lisis del plan de
estudios:
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r lista del personal participante, instrucciones que
- recibi6 y naturaleza de su participaci6n;
o declaraci6n de los objetivos del programa a efec-

tos de la revisi6n del plan de estudios e indica-
ciones sobre su amplitud, sus limitaciones y las
posibles restricciones institucionales a que .es-
tuvo sometida;

r mdtodos de acopio de datos, y factores que in-
fluyeron en el tipo de informaci6n y en el modo
de obtenerla:

o descripci6n de la manera en que se procedi6 para
verificar, resumir y tabular los datos, junto con
presentaci6n de las conclusiones;

o observaciones sobre aspectos del an6lisis de los
datos y deducciones para la elaboraci6n del plan
de estudios; y

o experiencias aprovechables para futuras revisio-
nes y para la reorientaci6n de las ensefranzas de
enfermeria.

Resumen

El punto de partida para una revisi6n amplia del
plan de estudios es el an6lisis general del programa,
que debe estar a cargo de un comit€ dirigido por un
coordinador.

A los participantes en el an6lisis se los elegira
entre el personal de la instituci6n docente y del
servicio de salud; una vez elegidos, se les dari la
informaci6n necesaria para que comprendan bien
su tarea. hrede prepararse un esquema y un calen-
dario del proceso de an6lisis.

El primer paso consiste en identificar los atribu-
tos principales de la enfermeria orientada hacia Ia
comunidad. Seguidamente se analizaran las decla-
raciones de objetivos del programa de la escuela,
asf como el plan de estudios, pata determinar en
qu6 medida se ajustan a dichos atributos. Para co-
rregir las deficiencias que se encuentren habra que
preparar una versi6n revisada de la declaraci6n de
objetivos, que se someter6 para aceptaci6n a la
administraci6n de la escuela y al personal docente.

Para un examen detallado habra que preparar
cui:stionarios de acopio de datos, disponer y apli-
car los procedimientos adecuados y recopilar, veri-
ficar, resumir y analizar los datos obtenidos, con el
fin de preparar un informe. Ello permitir6 determi-
nar los cambios necesarios y establecer un plan
para su introducci6n.



Fase 2

keparaci6n del plan de introducci6n de cambios

La introducci6n de cambios en un plan dO estu-
dios de enfermerfa es siempre un proceso gradual.
Hay que tener presente en todo momento las metas
que se persiguen y llevar cuenta minuciosa de los
progresos hacia el logro de las mismas.

Factones que lnfluyen en el plan

Antes de reformar un plan de estudios hay que
formularse las siguientes preguntas:

o aCUAL ser6 la importancia de los cambios?

6Tienen que abarcar todos los aspectos de la
atenci6n primaria o s6lo unos pocos?

o 6QUE hay que cambiar: todo el plan de estudios
o s6lo determinadas materias?

o 1CUANDO se introducir6n los cambios: al ini-
ciarse el programa de ensefianza o m6s tarde? En
este fltimo caso, een qud momento?

r eCOMO se han de introducir los cambios?

La respuesta a esas preguntas proporciona el
marco adecuado para la preparaci6n del plan de
cambios.

Las conclusiones del an6lisis del plan de Estu-
dios (Fase l) permitinin al personal de las escuelas
determinar los cambios necesarios. Los datos de
dicho an6lisis habran indicado qu6 temas de impor-
tancia para la atenci6n de salud en la comunicaci6n
est6n tratados adecuadamente en los diversos cur-
sos, cu6les son lor, que faltan y cu6les hay que
reforzar. Adenrils, ia orientaci6n hacia la atenci6n
primaria y la salud de la comunidad puede hacer
cambiar el concepto que tienen de la enfermeria los
autores del an6lisis.

Los indicadores de salud de la comunidad suelen
ser la frecuencia de enfermedades y traumatismos,
las tasas de natalidad y mortalidad, y la esperanza
de vida al nacer; sin embargo, ahora se tiende a
incluir tambi€n indicadores que reflejen la capaci-
dad individual y familiar para llevar una vida pro-

ductiva y contribuir al desarrollo social y econG
mico de la comunidad. Son varios los factores que
pueden influir en la satud de ta comunidad y tener
repercusiones considerables en la atenci6n de la
familia y el individuo.

La reforma del plan de estudios se efectfa a dos
niveles distintos: al nivel de curso y al nivel (rr6s
amplio) de departamento. A este fltimo corres-
ponde las modificaciones que abarcan una serie de
cursos o las reformas del plan de estudios que afec-
tan a departamentos y cursos. Los mdtodos son
andlogos a esos dos niveles pero el plan es m6s
complejo a nivel de departamento.

Cambios a nivel de curso

Una funci6n importante de la ensefranza es ga-
rantizar que el contenido del programa y los mdto-
dos did6cticos respondan a los objetivos de la es-
cuela. Hasta cierto punto, esto se produce de ma-
nera autom6tica a medida que el instructor ad-
quiere experiencia y emprende nuevos estudios. A
este respecto es importante la autoevaluaci6n; de-
berfan hacerse an6lisis sistem6ticos de la instruc-
ci6n y tanto los alumnos como los auxiliares clfni-
cos deberian participar en la b0squeda de medios
de mejorar la enseffanza. Lo ideal es que todo eso
se produzca como consecuencia inmediata del an6-
lisis de los cursos para reorientarlos hacia la aten-
ci6n primaria y la salud de la comunidad.

La aplicaci6n de los cambios del plan de ense-
fianza a nivel de curso s6lo involucra a unos pocos
instructores. A veces bastar€ con cambiar el enfo-
que de ciertos temas, quedando invariables el
marco conceptual; esto se puede hacer ampliando
simplemente el contenido del curso o modificando
el sistema de pricticas, sin que se precise prepara-
ci6n especial por parte del profesor ni empleo de
nuevos recursos. En tal caso, los profesores, el
personal del servicio, los alumnos y los 6rganos
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comunitarios que ya participan en el curso pueden
a menudo preparar y aplicar el plan de reforma con
poca o ninguna asistencia exterior. El caso opuesto
es cuando los cambios exigen una revisi6n sistem6-
tica del plan de estudios que entrafie politicas nue-
vas, preparaci6n especial de los profesores y utili-
zaci6n de nuevos recursos.

Los profesores encargados de cada curso deben
determinar, segrin los resultados del oportuno an6-
lisis, qud cambios se necesitan para adjudicar ma-
yor importancia a la atenci6n primaria/salud de la
comunidad. Si se estima que el contenido del curso
ya responde a las necesidades de la comunidad y
que basta con una simple actualizaci6n, es evi-
dente que no habr6 que introducir cambios mayo-
res. Por el contrario, si el an6lisis revela que el
curso adolece de defectos graves, los profesores
deber6n determinar dbnde hay que introducir los
cambios.

Al considerar las opciones de revisi6n de un
curso, los instructores deberian determinar:

qui6n habr6 de participar en la revisi6n (otros
instructores, administradores y personal de servi-
cios, alumnos, representantes de la comuni-
dad, etc.);

qud medidas se necesitan (preparaci6n propia y
de los dem6s, ampliaci6n de instalaciones, servi-
cios adicionales, financiaci6n, decisiones normati-
vas, etc.);

cudl ser6 el efecto en el programa actual, en los
calendarios de alumnos y profesores, en las insta-
laciones clfnicas y de pr6cticas, y en las relaciones
personales y profesionales;

cuinto tiempo requerira la elaboraci6n del plan
de reforma y la introducci6n de los cambios en el
curso.

Es posible que algunos de los m6todos para me-
jorar la instrucci6n de los alumnos en atenci6n
primaria y salud de la comunidad sean una exten-
si6n natural de los existentes, en cuyo caso ser6n
f6ciles de aplicar; en otros casos la labor seni m6s
ardua. l,os cambios se introducir6n por etapas,
empezando por los m6s ficiles.

Cada etapa debe constituir un paso indepen-
diente hacia el logro de uno o varios de los objeti-
vos en que se bas6 el an6lisis del curso. Se estable-
cer6 provisionalmente un plan que contenga:

o una descripci6n general de los cambios propues-
tos y su relaci6n con la atenci6n primaria/salud
de la comunidad;

. una lista, por orden cronol6gico, de las activida-
des conducentes a los cambios que se desean;

o necesidades de personal, instalaciones, fondos y
otros recurso-s para cada actividad; y
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o estimaci6n del tiempo necesario para realizar las
actividades e introducir los cambios en el curso.

Consultas

Una vez preparado el plan provisional se reca-
bar6 asesoramiento de otras personas que est6n al
tanto del asunto y de la situaci6n existente. Un
examen objetivo del proyecto de plan puede reve-
lar factores que conviene tener en cuenta y medios
para acelerar el cambio. Ese proceso deja tiempo al
personal para analizar las modificaciones propues-
tas y ver su relaii6n con el resto del programa de
enfermeria.

Las personas indirectamente involucradas en la
aplicaci6n del plan, pero gue no participaron en su
preparaci6n, deberin tener la oportunidad de exa-
minar et proyecto y de colaborar en su formulaci6n
definitiva. De ese modo ser6 m6s f6cil luego obte-
ner su apoyo.

Cambim a nivel de programa

Para reorientar hacia la atenci6n de la comuni-
dad un plan de estudios de enfermeria centrado en
la atenci6n individual, o una de sus secciones prin-
cipales, es indispensable la introducci6n sistenui-
tica de cambios muy especificos en cada parte del
programa de enseflanza.

En el estudio y la aplicaci6n de esos cambios
habrin de participar, por tanto, numerosas perso-
nas y en especial el jefe de enfermerfa, el comit6
del plan de estudios, jefes de programaci6n y de
departamento, profesores, alurnnos y graduados.
Tambi6n es importante que participen administra-
dores de servicios clfnicos de hospitales y de orga-
nismos asociados a la escuela de enfermerfa, m€di-
cos y otros profesionales de salud, y representan-
tes de la comunidad.

La introducci6n de los cambios no ser6 tarea f6-
cilpara los planificadores del programa de estudios
ni para los dem6s que participen en el proceso. Los
cambios radicales siempre alteran las pautas y las
ideas establecidas, por lo que es preciso hallar me-
dios que faciliten su aceptaci6n en los servicios y
departamentos de estudios.

Todos los profesores participantes en el pro-
grama deben tener la posibilidad de decidir sobre la
introducci6n de conceptos de atenci6n primaria/sa-
lud de la comunidad en las disciplinas de su espe-
cialidad u otras afines, asi como de participar en la
preparaci6n del nuevo plan de estudios. No obs-
tante, es esencial que haya un encargado de plani-
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ficacidn para que los cambios se adapten a la situa-
ci6n especifica de la escuela y para que las activi-
dades se realicen de manera met6dica y bien coor-
dinada. La tarea de asegurar la continuidad depen-
dera del coordinador, que colaborar6 estrecha-
mente con el comitd del plan de estudios y aseso-
raril a los profesores y otros participantes.

La estructura org6nica de la escuela determinar6
si hay que convocar uno o varios grupos de profe-
sores para analizar los cursos y recomendar cam-
bios en sectores especificos. Por ejemplo, en una
escuela pequeffa que cuenta con pocos profesores
y asesores de enfermeria, todo el personal puede
reunirse con el coordinador para determinar los
cambios necesarios y los elementos principales del
plan. En una escuela m6s grande, organizada por
departamentos divididos en secciones, el comitd de
revisi6n del plan de estudios recomendari a cada
nivel los cambios que sean apropiados a la estruc-
tura orgdnica de la escuela.

hooedlmientos generales

Sea cual sea el nfmero de grupos constituidos,
sus m€todos de trabajo ser6n esencialmente los
mismos. Antes de la primera reuni6n se informari

a los participantes acerca del objetivo del grupo y
se les pediri que estudien la manera de mejorar la
preparaci6n de los alumnos para la atenci6n prima-
ria/salud de la comunidad en general y en la disci-
plina de que se trate. Se prestar6 particular aten-
ci6n a lo siguiente:

r medida en que pueden relacionarse las ensefian-
zas te6ricas y las pr6cticas con la atenci6n pri-
maria/salud de la comunidad;

o elementos del curso que no se ajusten a los nue-
vos objetivos del programa;

o cambios previstos o en estudio.

En colaboraci6n con el coordinador, los grupos
fliarSn un plazo para la elaboraci6n de sus propues-
tas de cambio del plan de estudios.

El grupo analizarf las sugerencias y los planes
gue se formulen para introducir en el curso mate-
rias relacionadas con la salud de la comunidad,
identifican6 posibles lagunas en la lista de cambios
propuestos y determinar6los aspectos en que seria
l6gico ampliar el plan de estudios. Adem6s prepa-
rar6, para todos los cursos a su cargo, una relaci6n
anSloga a la que figura en el cuadro 5, relativo a
salud de la madre y el nifto. En ese cuadro se apre-
cian claramente las lagunas y deficiencias de los
cursos que se imparten. De ese mismo modo pue-

Guadro 5. Objetivos del programa y materaas del curso pertinentes para la atenci6n primaria/salud
de la comunidad, por afto escolar y tipo de asistencia {af individuo, la familia,
la comunidad)'

Departamento de salud de la madre y el nifio

Obietivos del programa y
de la ensefranza

Primer afro Tercer a6o

Observaciones
y resumsn

Curso No
102-Gin. Ob.
Tipo de as.:

Ind. Fam. Com.

Curso N'
10$Ped.

Tipo de as.:
Ind. Fam. Com.

Curso N'
3@

Tipo de as,:
lnd. Fam. Com.

Curso N'

Tipo de as.:
Ind. Fam. Com.

Preparar a la enfermera para:

a) Prestar a madres. lactantes y nifios
servicios de fomento de la salud, pre
ventivos, curativos y de rehabilitaci6n,
€n particular:
- evaluaci6n del estado de salud de:

pacientes de maternidad
reci6n nacidos.
lactantes y nifros pequefios

- metodos de planificaci6n de la fami-
t i a  . . . . . .

- prevenci6n. tratamiento y lucha en
materia de:
enfermedades nutricionales
diarraas
gripe ..  .
paludismo
anemia .
neumonia

b) Trabajar como miembro de un equipo
de salud constituido por:

m 6 d i c o s . . . . . , . .
Agentes de salud de la comunidad
educadores sanitarios
t6cnicos de saneamiento

T H T H T
T H H

H

TH TH
TH
T

fi

H

T H T T

T H T T
fi

TH

H

ccc
cc
cc
C T T

C T
C T
c

c
c c
c c

o Las siguientes abreviaturas designan en cada columna las ensenanzas relacionadas con la atsnci6n al individuo, la tamilia o la comunidad: teoria = T; pr6ctica de hospital
= H; pr6ctica en la comunidad = C.



den presentarse al grupo otros programas del plan
de estudios para centrar el debate y facilitar la de-
cisi6n sobre los cambios que deben introducirse.

Comitd planiftcador del plan de estudios

En la fase final de la preparaci6n del plan de
cambios debenin participar la escuela de enferme-
ria y los servicios asociados de practica clinica
para alumnos, graduados y sus potenciales em-
pleadores, planificadores de salud de la comuni-
dad y otras personas al tanto de las necesidades y
los recursos en esta materia. La constituci6n del
comitd planificador, que puede tener los mismos
miembros que el comitd de revisi6n'del plan de
estudios, es sumamente importante para la aplica-
ci6n del plan de cambios.

Oricntad6n del comitd planificador del ptan de
eshrdlm

Los informes resumidos presentados por los
grupos proporcionarin los elementos necesarios
para la adopci6n de decisiones por el comit6. Esos
elementos son:

o un examen de las necesidades m6s urgentes de
salud de la comunidad y de las atenciones prio-
ritarias:

o una relaci6n de los objetivos revisados del pro-
grama de la escuela que sean pertinentes para la
atenci6n primaria/salud de la comunidad;

o especificaci6n de los objetivos actuales del pro-
grama;

o identificaci6n de las principales lagunas de la
ensefranza e indicaci6n de medios para eliminar-
las;

o recursos disponibles para aplicaci6n det plan de
cambios:

o problemas que dificultan la introducci6n de los
cambios;

o aspectos de la ensefranza y la practica de la
enfermerfa que responden a los cambios pro-
puestos.

El coordinador de planificaci6n, adem6s de en-
tregar a cada uno de los miembros del comit6 una
sintesis de la documentaci6n b6sica, los entrevis-
tar6 personalmente para cerciorarse de que com-
prenden la tarea y tienen la preparaci6n necesaria.
Los miembros del comitd recibir6n instrucciones
muy claras y se pondr6n de acuerdo sobre la ma-
nera de coordinar sus actividades. El coordinador
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puede entrevistarse por separado con los que no
hayan participado nunca en an6lisis de programas
y con los que necesiten orientaci6n para el des-
empefro de sus nuevas funciones.

heparaci6n del plan

El comitd planificador debe examinar lo si-
guiente:

o materias prioritarias y sugerencias sobre la ma-
nera de introducir cambios en el plan de estu-
dios;

. polfticas (de la escuela, de la instituci6n central
y de las filiales) que puedan requerir reajuste
para adaptarlas a los cambios recomendados;

o reformulaci6n de las enseflanzas te6ricas y
practicas conforme a la atenci6n primaria/salud
de la comunidad;

o fuentes de fondos, asignaciones presupuestarias
y arreglos financieros para costear los principa-
les gastos de aplicaci6n del programa revisado;

o reducci6n de ciertos servicios para hacer mayor
hincapid en la atenci6n primaria/salud de la co-
munidad y medios posibles de vencer la resis-
tencia al cambio.

Uno de los principales problemas'puede ser el
de la resistencia al cambio. Los hospitales y otras
instituciones tienen a veces pautas muy rigidas
para el personal interno que limitan la atenci6n
s6lo al individuo. Es esencial que todos los grupos
participantes procedan a una planificaci6n minu-
ciosa que proteja al paciente hospitalizado y a la
vez permita introducir en la ensefranza de la en-
fermerfa cambios que permitan dispensar a todos
los niveles atenci6n a la comunidad, el individuo y
la familia.

La reforma det plan de estudios puede tener
tambi6n efectos, que habr6 que considerar, en lo
siguiente: politicas y posibilidades de empleo en
enfermeria; relaciones entre enfermeras, m6dicos
y otro personal de salud; y percepci6n y expecta-
tivas de la comunidad respecto a la enfermeria.

Los conceptos y m6todos de atenci6n primaria-
salud de la comunidad se pueden incluir en cual-
quiera de las disciplinas del plan de estudios, ya
que a la postre se trata de integrarlos al conjunto
del programa educativo. El criterio m6s impor-
tante para elegir las disciplinas poi donde ha de
cqmenzar el cambio es que 6stas ofrezcan las ma-
yores posibilidades de 6xito para la aplicaci6n del
plan. Aunque la elecci6n varianl segfn las cir-
cunstancias de cada escuela, el curso de salud de
la madre y el niflo tiene muchos elementos que lo
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hacen particularmente adecuado para la introduc-
ci6n de cambios que pongan el acento en la salud
de la comunidad. Por'ejemplo: el desarrollo y el
cuidado del individuo sano suelen estudiarse en
enfermeria antes que el cuidado de enfermos; se
subraya la importancia de educar a la familia y a la
comunidad en la prevenci6n de enfermedades; se
pone de manifiesto la influencia de los factores
sociales y culturales en la salud y el comporta-
miento: los datos estadfsticos relativos a la madre
y al nifro suelen ser m6s completos y fidedignos
que los relativos a otros grupos; por rlltimo, las
enfermeras y parteras han asumido tradicional-
mente una responsabilidad considerable en la eva-
luaci6n y el tratamiento de los problemas corrien-
tes de salud de la madre y el nifto. Por consi'
guiente, en los cursos de salud de la madre y el
nifio hay que introducir menos cambios que en
otros para reorientar la ensefranza de la enferme-
ria hacia la comunidad. A veces bastarf con ade-
lantar en el plan de estudios el momento en que

los alumnos deben iniciar sus contactos y expe-
riencias pr6cticas en la comunidad, quedando casi
invariables las enseffanzas te6ricas. Sea cual sea
el problema que se el[ia, es esencial iniciar a los
alumnos cuanto antes y del modo m6s completo
posible en la atenci6n primaria/salud de la comu-
nidad. El escalonamiento y el alcance de los cam-
bios se habr6n de reflejar en el plan de estudios.

Para aplicar el plan de cambios se aprovecharin
los elementos positivos del programa y de la co-
munidad. Esos elementos pueden ser: la buena

disposici6n de alumnos y profesores al cambio;
los aspectos favorables de la planificaci6n sanita-
ria nacional y local; las reformas que esten intro-
duci€ndose en programas afines de educaci6n y
prestaci6n de servicios; y otros factores similares
que faciliten la modificaci6n prevista del plan de

estudios de enfermerfa.
Lo ideal es que el programa de cambios deter-

mine la evoluci6n del plan de estudios durante 45
affos, El programa designarf las personas o grupos

de quien dependerd principalmente la aplicaci6n
de sus distintas partes y especificar6 por los me-

nos lo siguiente:

o materias del curso que deben ampliarse para

alcanzar los objetivos del plan de estudios, en
particular:
- preparaci6n para el desempefro de funciones

relacionadas con la atenci6n primaria de sa-
lud;

- capacidad, actitudes y t€cnicas de soluci6n
de problemas en enfermeria de la comuni-
dad;

- participaci6n de la comunidad en la preven-

ci6n y el tratamiento de enfermedades, asf
como en la planificaci6n y evaluaci6n de
servicios de salud;

- trabajo en la comunidad como miembro de
equipos multidisciplinarios ;

- apoyo y coordinaci6n de servicios de salud
de la comunidad;

- adiestramiento y supervisi6n de auxiliares y

agentes de salud de la comunidad;
o servicios diddcticos que ofrecen niedios id6neos

y aprovechables para la aplicaci6n de criterios
de atenci6n primaria de salud;

. preparaci6n de los profesores y otro apoyo nece-
sario para aplicar el plan de estudios; y

. servicios de salud y otros recursos que faciliten

el aprendizaje de profesores y alumnos.

Anf[ds y aprobad6n por los profesorts

Una vez que el comit6 planificador ha preparado

el plan general de estudios, los profesores deberin
examinarlo para ver c6mo repercute en sus respec'
tivas disciplinas y, llegando el caso, aprobarlo. To-

dos los profesores habr6n de apreciar de ese modo
la naturaleza de los cambios propuestos para poder

explic6rselos a sus alumnos, colegas y auxiliares.
Los profesores que hayan de cambiar sus progra-

mas tendr6n que analizar el plan para entender el
objetivo de 6ste y el papel que les incumbe en su
aplicaci6n. El jefe de departamento y el coordina-
dor de la planificaci6n aclarar6n las dudas y exami-
nardn las propuestas de enmienda.

Conviene que los profesores y el personal aso-

ciado de los servicios sanitarios y clinicos partici-

pen desde un principio en todas las fases del plan

de cambios, porque de ese modo estanin prepara-

dos para el examen critico que se requiere en esta
etapa. Conforme a sus observaciones y sugerencias
se modificar6 o precisara el plan de estudios para
que el programa de enseflanza se desarrolle del

modo previsto.
A fin de lograr la adhesi6n de profesores y per-

sonal de salud al proceso de cambio, convendr6 a
veces asegurarles que se organizar6n conferencias
talleres y otras actividades de educaci6n continua
que les faciliten la enseflanza de conceptos y t€cni'

cas de atenci6n primaria de salud.
El plan de estudios aprobado por el personal do-

cente constituye un documento de trabajo o una
guia de preparaci6n de las enfermeras para prestar

atenci6n primaria de salud en la comunidad.



Adopcl6n del plan

Es esencial que el plan de revisi6n y los cambios
del plan de estudios sean aceptados por los profe-
sores y administradores interesados, ya que ello
garantizar6 su aplicaci6n efectiva. Lamentable-
mente, no hay una estrategia singular aplicable a
todos los tipos de innovaciones, ya que el buen
6xito del plan depende de muchos factores. Sin
embargo, la experiencia indica que deben darse las
siguientes condiciones previas:

o los participantes deben sentir que el proyecto les
pertenece en lo esencial y no es algo impuesto
desde afuera;

o el proyecto debe contar con el apoyo sin reser-
vas de los altos funcionarios del sistema;

o el cambio debe ser bastante acorde con los valo-
res e ideales de los participantes;

o los participantes deben estimar que cuentan con
el apoyo y la confianza de los dem6s profesores
y miembros del personal de servicios;

o los participantes deben sentir que nada amenaza
su autonomfu y seguridad.

Debe tenerse presente que la publicaci6n de una
orden o un reglamento no siempre significa que su
aplicaci6n sea posible o efectiva.
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Resumen

Una vez determinada la necesidad de cambio es
preciso puntualizar el alcance de 6ste, que puede
limitarse a un curso o a un tema especifico o puede
abarcar a todo el programa de ensefranza.

En la preparaci6n de un plan de cambios para
orientar la enfermerfa hacia el servicio en la comu-
nidad, lo primero es revisar el concepto general de
la ensefranza a fin de incorporar a la pr6ctica de la
enfermeria los aspectos de atenci6n primaria/salud
de la comunidad.

Si el cambio del plan de estudios afecta s6lo a un
curso, un pequefto grupo de profesores de ese
curso puede encargarse de proponer reformas que
lo orienten m6s hacia la enfermeria en la comuni-
dad; ahora bien, cuando es a nivel de programa hay
que seguir el sistema de planificaci6n descrito en la
Fase l, que es m5s amplio.

Para adoptar decisiones respecto a la reforma del
plan de estudios es necesario obtener datos b6si-
cos, informar desde un principio a todos los intere-
sados sobre dicha reforma y hacer que los profeso-
res y el personal asociado participen en todo el
proceso.



Fase 3

Aplicaci6n del plan de cambios

Puede decirse que el proceso de actualizaci6n y
reorientaci6n del plan de estudios empieza con el
anilisis de las necesidades de la comunidad, las
funciones y tareas de enfermerfa y el contenido de
enseflanza y aprendizaje del programa educativo
(Fases I y 2).Es posible que mientras se prepara y
se aprueba el plan de reforma se introduzcan modi-
ficaciones en el programa de los recursos estable-
cidos. El plan, una vez ultimado, estimular6 nue-
vos cambios, consistentes en incorporar directa-
mente a los programas diddcticos los criterios de
atenci6n primaria/salud de la comunidad. Esas
modificaciones a nivel de curso facilitar6n mucho
la aplicaci6n del plan de ensefranza en su inte-
gridad.

Sin embargo, la revisi6n del plan de estudios va
m6s all6 de la modificaci6n de los cursos por sepa-
rado. En efecto, supone una renovaci6n sistem6-
tica del contenido de 6stos, de los m6todos de en-
sefranza y de la practica clinica, con vistas a la
preparaci6n de enfermeras que en todo momento
trabajen con arreglo a los conceptos de atenci6n
primaria y salud de la comunidad. Ello entrafrarS, a
no dudarlo, un cambio equivalente de actitud en los
profesores.

El plan de cambios tiene tres partes interdepen-
dientes: los objetivos; el contenido del curso y las
actividades pedag6gicas (incluso m6todos de ense-
franzalaprendizaje); y los sistemas de evaluaci6n.

Declaraci6n de objetivos

Los objetivos expresan la formaci6n que se as-
pira a impartir en las diversas disciplinas. Los obje-
tivos del curso deben estar en armonia con los del
plan general de estudios de la escuela. En conse-
cuencia, antes de la formulaci6n de objetivos, los
profesores y el personal asociado de los servicios
clinicos y de salud deberan:

o analizar la declaraci6n de principios y prop6sitos
de la escuela;

o analizar en el proyecto del plan de estudios la
importancia concedida a la atenci6n primaria/sa-
lud de la comunidad en relaci6n con sus respec-
tivas disciplinas;

o volver a examinar los andlisis del curso y las
propuestas de cambio;

o determinar las consecuencias del plan nacional
de salud para la ensefranza y los servicios de
enfermeria, en la medida en que tambi6n afecten
al curso; y

o reafirmar la correspondencia entre los cambios
propuestos y las necesidades de salud del pafs y
la comunidad.

Seguidamente puede prepararse una declaraci6n
revisada de los objetivos del programa. Esta ser6
complementaria de la declaraci6n de metas del plan

de estudios (que es m6s general), indicando si las
diversas disciplinas se orientan primordialmente
hacia la atenci6n del individuo, la familia o la co-
munidad. Se podrin entonces revisar de igual ma-
nera los objetivos de curso, especificando de qu6

modo se capacita a los alumnos para atender las
necesidades de salud expresadas en los objetivos
del departamento, del programa (escuela) o ambos.

Los objetivos did6cticos describiran las compe-
tencias b6sicas de orden psicosocial que habrin de
adquirir los alumnos mediante el programa de es-
tudios. Deben indicar los conocimientos tedricoq y
practicos, asi como las actitudes indispensables
para que el alumno act0e eficazmente al nivel b6-
sico de atenci6n primaria de salud. Tambi6n es im-
portante sefralar las medidas utilizables para saber
si se han alcanzado los objetivos previstos' Esos
elementos, sumados a la especificaci6n de los fines
educativos, ofrecen la base para la evaluaci6n de
los alumnos. El cuadro 6 indica las relaciones en-
tre los objetivos de programa (escuela), de depar-
tamento y de curso, tomando como ejemplo la en-
fermeria de salud maternoinfantil.
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Guadro 6. Ejemplos de la relaci6n entre el objetivo de la escuela y los del departamento y el
curso en lo que respecta a enfermeria de salud maternoinfantil

departamento Obietivos del curco de enfermeria de salud matemoinfantilObietivo de la escuela salud matemoinfantil

Preparar a las enfermeras para
prestar al individuo, la familia y
la comunidad servicios de fo-
mento de la salud. prevenci6n,
curaci6n y rehabilitaci6n.

Capacitar al alumno para:
1l Aplicar los princlplos de prevenci6n

primaria y secundaria en la aten-
ci6n a nlfios de corta Edad.

2l Evaluar los servicios de atenci6n a
la madro, el lactante y el nifro, y la
cobertura de la comunidad.

3) Prostar atenci6n primaria de salud a
indlviduos y familias.

4l Evaluar la at€nci6n prestada.

Capacitar al alumno para:
al Describir el crecimiento y desarrollo humanos, y los determinantes socia-

les. culturales y biol6gicos de la salud de la madre y el niffo.
bl Emplear m6todos epidemiol6gicos (por ejemplo, la evaluaci6n del riesgol

como base para la atenci6n preventiva, para la comprensi6n de las nor-
mas de asistencia y para el €stablecimiento del orden de prioridad que
permita mejorar la salud de la madre y el nifro.

al Acopiar datos b6sicos de salud de la madre y el nifro. incluso estadisticas
demogr6ficas, causa y distribuci6n de enfermsdades/anomalias comunes,
necesidades prioritarias de la comunidad y recursos para atenci6n de
salud.

bl ldentificar los grupos muy €xpu€stos a enfermedad y desarrollo insufi-
ciente, y analizar ese riesgo.

cl Aplicar criterios epidbmiol6gicos al estudio de los trastornos comunes.
con vistas a la planificaci6n y evaluaci6n de estrategias da tratamionto.

df lnterpretar las observaciones relativas a la comunidad en t6rminos de
salud maternoinfantil (necesidades. atenciones prioritarias y objetivos del
servicio).

a) Obtener historias clinicas y evaluar las condiciones fisicas de la muier
antes y despuris dsl parto, asi como las de lactantes y nifios.

Dl Evaluar factores que influyan en la salud de la familia en general, y ds la
madr€ y el nifro en particular, y organizar servicios de seguimiento del
individuo y la familia basados en el factor del riesgo.

c) Establecer con la familia estrategias preventivas adecuadas y dar asese
ramiento sobre:
- nutrici6n
- planificaci6n de la familia
- t6cnicas de sutoasistencia
- inmunizaci6n.

al Apticar crit€rios apropiados para evaluar la eficacia de la atenci6n a la
familia.

6l Cooperar con individuos y familias en la evaluaci6n de la asist€ncia.

Criterios de ensefranzdaprendizaje

La buena pdctica de la enfermerfa de atenci6n
primaria/salud de la comunidad requiere capacidad
para: determinar el estado de salud de individuos,
familias y grupos; intervenir mediante procesos
educativos y asistenciales; y evaluar los resultados
obtenidos, segfn la reacci6n del individuo, la fami-
lia y el grupo, a la asistencia dispensada. Eso re-
presenta una sintesis de ciencias sociales y biol6gi-
cas porque se basa en el estudio y la aplicaci6n de:

o ciencias m6dicas, inclusive fisiologia, psiquia-
tria, patologia y farmacologia, al an6lisis y el tra-
tamiento de los trastornos comunes;

o ciencias de salud p0blica, inclusive epidemiolo-
gfa, estadistica y administraci6n sanitaria, a la
evaluaci6n de la salud de la comunidad, la identi-
ficaci6n de grupos muy expuestos, los m€todos
de prevenci6n y la extensi6n de la cobertura; y

o ciencias sociales y psicosociales al estudio de los
modos de vida y comportamientos que influyen
en la salud, los estados patol6gicos y la invali-
dez, los mecanismos de prevenci6n y la organi-
zaci6n sanitaria de la comunidad.

El conocimiento de las bases te6ricas de la enfer-
meria es fundamental para la soluci6n de proble-

mas, el establecimiento del orden de prioridad y el
pron6stico de los resultados de la aterici6n. Para
que los alumnos aprendan a dispensar y dirigir ser-
vicios de atenci6n primaria de salud, es preciso

darles amplias oportunidades de empleo de las t6c-
nicas y m€todos correspondientes. A trav6s de la
prdctica deben aprender a aplicar conceptos, anali-
zar teorias y seguir los procesos de asistencia en
situaciones reales. La pr6ctica de la enfermerfa en
atenci6n primaria/satud de la comunidad com-
prende, por ejemplo, la utilizaci6n de:

r t6cnicas de preparaci6n de historias clinicas y

determinaci6n del estado de salud de individuos
y familias para identificar sus necesidades de sa-
lud y saber si pueden atenderlas;

o m€todos de determinaci6n del estado de salud de
la comunidad y de la cobertura de servicios para
identificar trastornos comunes, grupos muy ex-
puestos, tipos de asistencia y atenciones priori-
tarias;

. estrategias de planificaci6n y prestaci6n de ser-
vicios preventivos y de fomento de la salud, en
colaboraci6n con individuos, familias y grupos;

o planes de tratamiento, curaci6n y rehabilitaci6n
en el domicilio, en dispensarios y en hospitales;

. medios de organizaci6n del trabajo en equipo y
participaci6n en €l para mejorar la salud de la
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comunidad, y procedimientos para conseguir
que las escuelas, industrias, organizaciones s(>
ciales, etc., colaboren en actividades de desarro-
llo de la comunidad;

o m€todos de fomento de la salud individual y fa-
miliar mediante planificaci6n de la familia, edu-
caci6n nutricionat, uso de servicios de apoyo y
autoasistencia; Y

o t€cnicas debidamente adaptadas al entorno so.
cial, cultural y econ6mico de la comunidad.

Como la naturaleza de los problemas de salud de
la comunidad varia tanto de un lugar a otro, es
imposible establecer un modelo de programa de es-
tudios susceptible de aplicaci6n general. Cada es-
cuela habni de decidir los aspectos que deben am-
pliarse y la manera 6ptima de incorporar al pro-
grama el criterio de atenci6n primaria de salud.
Ahora bien, en cualquier caso el programa de en-
sefranza especificar6 tos procesos de atenci6n de
enfermerfa (por ejemplo, estudio de las necesida-
des, prestaci6n de la asistencia y evaluaci6n de la
eficacia de 6sta), relaciondndolos con la atenci6n
primaria/salud de la comunidad. La figura 2 indica
la manera de aplicar los procesos de asistencia a
diferentes grupos de poblaci6n (v6ase tambi6n el
anexo l).

El examen de las materias de interds para la
atenci6n primaria de salud (como en el ejemplo del
cuadro 1) es tambi6n ritil para $a?ar el perfil peda-

g6gico de cada programa y cada curso. La figura 3
presenta un modelo, utilizable con fines didicticos,
de intervenciones en las distintas fases para enfer-
medades y trastornos comunes. Demuestra la faci-
lidad con que varios tipos de estrategias de preven-
ci6n y tratamiento se pueden aplicar a determina-
dos pacientes y grupos de poblaci6n, y la manera
en que las materias, los m6todos y las t6cnicas de
atenci6n primaria pueden constituir un plan de es-
tudios coherente.

En la figura 3 se aprecia que la teoria y la pr6c-
tica deben basarse en la consideraci6n de lo si-
guiente: historia natural (etiologia) y distribuci6n
de los trastornos frecuentes; efecto funcional de
esos trastornos en el individuo, la familia y la co-
munidad; y m€todos existentes de prevenci6n, tra-
tamiento y control. Tambidn puede apreciarse la
diversidad de estrategias para ensefrar todos los
componentes de la atenci6n primaria de salud. El
examen de esas posibilidades por los profesores y
sus colegas del servicio permite organizar el conte-
nido del curso de manera que todos los elementos
esenciales de la atenci6n se incluyan ordenada-
mente en el programa. El examen precitado ayuda
a determinar qud material did6ctico se necesita y
puede compartirse con otros cursos (por ejemplo,
manua les  y  o t ras  fuentes  de  re fe renc ia ,
equipo, etc.), qu6 instalaciones faltan o deben am-
pliarse y qu€ apoyo financiero se precisa para apli-
car el plan de cambios.

Fig. 2. Modelo te6rico de atenci6n primaria/salud de la comunidad

1. Estado de salud

Booddmana bueno

EnfcrnodadcCtraumedrmoe
oorilnaa

Enfcrmcdadec/traumadsmoc mcnoc
oomrnaa

Enlormodrd/dscapaddad o6nlca

2. Niveles de prevenci6n

Prwcnd6n prlmrrla

higione
nutdci6n adectlada
planificacl6n familiar
inmuoizaci6n
agua salubro
evacuaci6n higi6nica de desechos
higiene del parto
tratamiento del estr6s
Prancnd6n secgnderla

examen col€stivo
diagn6stico/localizaci6n de casos
tratamiento precoz
correcci6n de anomalias
prevenci6n de la discapacidad

Prwond6n t rdlrl.

prwencl6n de complicaciones
ergoterapia
atenci6n de casos mortales

3. Grupos de poblaci6n

Grupoe muy sxpuestos
mujeres gestantes
lactantes
adolescentes
personas de edad
casos de estr6s
pobres

lndMduos, famlllas,
comunldadce

IndMduos, famlllas,
comunldades

4. Lugar

Gomunldad
domicilios
escuelas
industrias
centros de salud

Hosplblee

generales
especializados

Comunldad

domicilios
escuelas
hogares
centros de salud
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Fig. 3. Fases de la enfermedad/trastorno e intervenciones correspondientes del servicio de salud

1. Hlstorla naural/dlstrlbud6n de loe trastomos

A. Fases de la enfermedad
trastorno

B. Manifestaciones principales

2. Intorvondon€s del seruldo de salud
A. T6cticas princlpales

B. Estrategias especificss Prevenci6n s6cunda-
ria (para diagn6stico
p r 6 c o z  y  t r a t a -
mientol

Antes del comienzo +Comienzo biol6gico -+Comienzo crinico {SHiiciaaaMuerte
Factor€s de riesgo:
demogrdfico.
psicosocial,
ambiental

Educaci6n sanitaria:
Prevenciones especificas
(inmuniraci6n, apoyo so-
cial, saneamiento, etc.l

Prevenci6n primaria, pro
moci6n de la salud (para
reducir el riesgo|

Signos
Examen  co lec t i vo
para diagn6stico pre-
coz y tratamiento.

Sintomas
Oiagn6stico y trata-
miento, pruebas de
laboratorio, medica-
mentos, cirugta, stc,

Tratamiento m6dico,
rehabilitaci6n flsica y
ergoterapia, . enfer-
m6na, s€rvrctos so-
cialos, stc.

Prevenci6n terciaria
(para mitigar la dis-
capacidad y las com-
plicacionesl

Estratfghs de enscfianza y m€todos
de aprnendlz4ie

El lugar de prdcticas es determinante en el pro-
ceso de instrucci6n. No s6lo influye en lo que se
aprende, sino que adem6s condiciona en muy gran
medida el modo de prestaci6n de asistencia, las
actitudes y percepciones, y las metas que se as-
pira a alcanzar. Las pautas de crecimiento y des-
arrollo del lactante no se aprenden prestando asis-
tencia s6lo a niffos enfermos y anormales, sino
tambidn atendiendo a los que est6n sanos y a sus
familias en el hogar y en la comunidad. Del mismo
modo, la atenci6n primaria de salud se debe ense-
flar donde es necesaria, es decir, donde se presen-
tan y tratan habitualmente enfermedades y trau-
matismos comunes, donde cabe implantar la pre-
venci6n primaria y el tratamiento precoz, y donde

son evidentes el estr6s de la vida cotidiana y sus
efectos en la salud.

En consecuencia, al decidir sobre las ensefran-
zas te6ricas y pdcticas que abarcar6 el curso,
deben estudiarse tambidn los lugares y entornos
que ofrecen las mejores condiciones para el
aprendizaje. Los profesores advertinin que 6stos
son numerosos: en efecto, hogares, dispensarios,
centros rurales de salud, escuelas, industrias y
proyectos de la comunidad, son s6lo unas pocas
de las localizaciones de la atenci6n primaria de
salud donde pueden practicar los alumnos.

Al mismo tiempo, debe estudiarse la posibilidad
de mejorar o ampliar los medios tradicionales de
acci6n haciendo el mayor hincapid posible en los
conceptos de atenci6n primaria de salud y enfer-
meria de la comunidad. La ayuda a los hospitales
para que extiendan sus servicios a la comunidad

Cuadro 7. Lista de los objetivos y las correspondientes ensefianzas te5ricas y pr6sticas de un curso de
salud de la madre y el niffo

Obicdvoc del curso

Conseguir que la enfermera:
al entienda el crecimiento y

desarrollo humanos, y los
factores sociales, cultura-
les y biol6gicos dotermi-
nantes d€ la salud de la
madre y el nifio

b) adquiera conocimientos
epidemiol6gicos b6sicos
para la atenci6n prevsn-
tlva, para la buena com-
prensi6n de las normas
de asistencia y para la de-
terminaci6n de las activi-
dades prioritarias en sa-
lud de la madre y el niflo

Teoria

- anatomia y fisiologia humanas
- ciencias sociales aplicadas al estudio

del desarrollo y el comportamiento
humanos

- la salud de la familia y su r€laci6n con
la gen6tica. el modo de vida y el en-
torno

- epidemiologia maternoinfantil; regis-
tro de nacimientos; tasas de morbili-
dad y mortalidad

- epidemlologia de las enfermedades
comunes a la madre y el nif,o.y m€di-
das de prev6nci6n y tratamiento

- pr6cticas locales de atenci6n
- incidencia/prevalencia de las caracta.

risticas demogr6ficas

Prlctlca

- observaci6n d€ dos comunidades
- conversaci6n con un grupo de madres

sobre su estado de salud durante el
embarazo y sobre el cuidado de lactan-
te6

- prdctica en el dispensario de un centro
de salud (preparaci6n de historias fami-
liares y clinlcas; mediclones de lactan-
tesl

- r€sumen y anilisis de estadisticas ma-
ternoinfantiles en una comunidad

- asistencia a las madres en El cuidado
de lactantes sanos, observaci6n de h6-
bitos de alimentad6n, higiene y crianza

- inmunizaci6n y pruebas de detecci6n
apropiadas a las condiciones reinantes
en hogares y dispensarios

- ayuda domiciliaria en el cuidado de lao
tantes enfermos e instrucci6n de la fa-
milia En actividades de prevenci6n y
tomento de la salud

- an6lisis de problemas con pequefios
grupos de la comunidad; preparaci6n
de planes y de prevenci6n, detecci6n
d6 casos y tratamiento precoz

Obrowadoncr

- una voz solucionados los
problemas de transporte
y alojamiento, los alum-
nos acompafrar6n a las
part€ras 6n las visitas a
las aldeas
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(por ejemplo, mediante seguimiento de casos,
prevenci6n primaria en poblaciones muy expues-
tas y detecci6n y tratamiento precoces de las en-

'fermedades frecuentes) tiene un triple efecto: faci-
lita a los alumnos una buena experiencia en los
centros de adiestramiento ya existentes; amplia la
funci6n del hospital como instituci6n base y lleva
los servicios de salud a la comunidad, y prepara el
camino para asignar enfermeras graduadas a pues-
tos donde les ser6 ritil su practica en la comu-
nidad.

Una vez elegidos y debidamente organizados
los lugares de pricticas es conveniente describir-
los en el proyecto de curso y en el programa de
estudios.

Entonces se preparar6 una lista de los objetivos
del curso con indicaci6n de las ensefranzas te6ri-
cas y pr6cticas correspondientes a cada uno de
ellos, asf como tambi6n de las lagunas o deficien-
cias observadas. Adem6s, se har6n constar los
planes existentes de ampliaci6n del curso. El
cuadro 7 es un modelo de lista, una vez m6s para
la salud de la madre y el nifro.

El sistema elegido de enseflanza de la atenci6n
primaria/salud de la comunidad tambi6n influye en
el aprendizaje. Hay escuelas donde las ensefranzas
te6ricas preceden a las pr6cticas, y otras donde es
a la inversa. Esta separaci6n entre la teorfa y la
pr6ctica es frecuente cuando los profesores est6n
a cargo de la primera y el personal de los servicios
asume y supervisa la segunda, o cuando el perso-
nal docente es escaso y debe encargarse de todos
los aspectos de la instrucci6n en m6s de una mate-
ria clfnica. Sin embargo, en general se reconoce
que la ensefranza es m6s eficaz cuando se simulta-
nean la teoria y la prictica y se combinan las
funciones de profesor con las de instructor de
servicios clinicos. De ese modo, todos los miem-
bros del personal docente ayudan al alumno a
comprender los conceptos mediante su aplicaci6n
pr6ctica. La prestaci6n directa de servicios de
asistencia, apoyo y consulta, y la participaci6n en
demostraciones y proyectos did6cticos permiten al
profesor conservar su destreza clinica y evitar que
sus ensefranzas te6ricas pierdan la base pnictica.
Lo ideal es que haya reciprocidad en la ensefranza
y el aprendizaje, de manera que el profesor actfe
como modelo, pero al mismo tiempo estudie con
los alumnos y aprenda de ellos. Juntos, ensayar6n
mdtodos innovadores de extensi6n de la asisten-
cia a grupos subatendidos y sistemas de preven-
ci6n primaria, y analizarin las reacciones de la
poblaci6n con el  f in de encontrar medios
para promover la autorresponsabilidad en materia
de salud.

Las escuelas que quieran asignar ese cometido
amplio a los profesores habr6n de preparar tanto
al personal docente como al de los servicios clfni-
cos para el desempefro de sus nuevas funciones.
En efecto, es frecuente que los primeros no se
sientan c6modos ante situaciones practicas y que
los segundos no est6n al tanto de los adelantos de
la teorfa. Para que unos y otros puedan simulta-
near eficazmente la explicaci6n te6rica y la ins-
trucci6n prictica es preciso reforzar su formaci6n
mediante un programa de educaci6n continua.

M6todos de evaluaci6n

Ya en los comienzos de la aplicaci6n del plan de
cambios es conveniente idear algfn m€todo de
evaluaci6n que permita observar los progresos del
alumno y la eficacia del curso (v€ase Fase 4,
p. ,+0).

Evaluad6n del alumno

El objeto de esta evaluaci6n es doble:

o demostrar en qud medida la competencia del
alumno en atenci6n primaria de salud corres-
ponde a las expectativas y a los objetivos fija-
dos;

o mejorar el proceso de ensefranza y aprendizaje
de la atenci6n primaria de salud y, con ello, la
preparaci6n del alumno.

La evaluaci6n es un proceso continuo que se
desarrolla durante el curso y a la terminaci6n de
6ste. Suele constar de ex6menes escritos y orales,
presentaci6n de casos, an6lisis y soluci6n de pro-
blemas y observaci6n del trabajo del alumno. La
autoevaluaci6n es tambi6n muy importante, ya
que revela: lo que espera el alumno de si mismo y
del programa de ensefranza; sus nuevos intereses,
actitudes y conceptos respecto a enfermeria, salud
de la comunidad y sistema de atenci6n sanitaria, y
el sentimiento de confianza en si mismo y de res-
ponsabilidad en la prestaci6n de asistencia. Ahora
bien, para que la utilidad de las autoevaluaciones
sea m6xima es preciso que el alumno est€ bien
informado sobre los objetivos del curso y la com-
binaci6n de m6todos did6cticos que permitiran al-
canzarlos. Debe estimularse al alumno para que
indique tanto los aspectos positivos como los ne-
gativos y para que convalide sistem6ticamente sus
observaciones. De esa forma, las autoevaluacio-
nes pueden ser muy ritiles a los profesores para
adaptar sus ensefranzas, detectar las deficiencias
del programa y sugerir mejoras del proceso de



formaci6n, con el consiguiente efecto positivo en
la salud y en la atenci6n a la comunidad.

Como ya se ha indicado, los objetivos explicitos
del curso y del programa sirven como patrones
para evaluar los conocimientos del alumno. Cada
vez que se fija un objetivo importante, los profe'
sores y los encargados de pr6cticas deben pregun-
tarse qu€ pruebas aceptaran como demostrativas
de que los alumnos han alcanzado ese objetivo. El
cuadro E presenta algunos ejemplos al respecto.

Esos primeros indicadores de la competencia
del alumno se deben cotejar con las ensefranzas y
otras actividades did6cticas del curso. Es posible
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que las clases te6ricas no se hayan desarrollado
del rnodo previsto, que los lugares de pr6cticas no
hayan estado bien organizados o que la programa-

ci6n no haya sido como se esperaba. En conse-
cuencia, antes de cada periodo de evaluaci6n, los
profesores deben analizar las enseflanzas te6ricas
y practicas impartidas para verificar si siguen
siendo v6lidos los m6todos de evaluaci6n y los

criterios elegidos para juzgar la competencia de
los alumnos. Llegado el caso, se har6n las modifi-
caciones necesarias y se dar6n a conocer a los
alumnos los m6todos de evaluaci6n resultantes y

los nuevos requisitos del curso.

Guadro 8. Ejemplos de obietivos de curso y preguntas correspondientes para evaluar la competencia del
alumno

Obiedvoe del curso

Capacitar al alumno para que:
al eval0e el estado funcional

y de salud segtn criterios
epidemiol69icos

6) aplique conceptos de au-
toatenci6n y autosuficien-
cia al planificar y evaluar
estrat€gias de interven-
ci6n

cl  d ispense una atenci6n
primaria de salud basada
en €strategias de preven-
ci6n

Preguntas sobfo atencl6n
al Indvlduo y la famllla

Veriflquese si el alumno:
- prepara historias clinicas y realiza

observaciones y mediciones obje
tivas conforme a los patrones nor-
males de crecimiento, desarrollo y
estado funcional seg0n la edad, el
sexo y la actividad cotidiana del su-
jeto

- d€termina el riesgo individual y
familiar de enfermedades comunes
y otros trastornos frecuentes, me
diante detecci6n de factores biol6-
gicos, sociales y d€ otra indole;

- entiende las dlferencias personales
y familiares al analizar las pautas
de comportamiento y de atenci6n
de salud;

- demuestra competencia y perspi-
cacia en el an6lisis de los datos
precitados para identificar las ne-
cesidades individuales y familiares
y pr€parar planes de atenci6n;

- hace participar al paciente, la fami-
lia y grupos afines en el desarrollo
del plan de tratamiento y vigilancia
de los trastornos identificados;

-  p rocede  a  l a  educac i6n  de l
paciente/familia (explic6ndoles la
causa y la natural€za de los trastor-
nos identificados y los tratamientos
posiblesl como medio principal de
prevenci6n;

- ayuda a pacientes/familias a utilizar
adeorada y eficazmente los recur-
sos de la comunidad en beneficio
de su propia salud;

- dispensa una atenci6n preventiva,
inocua, adecuada y profesional
(inmunizaci6n, nutrici6n, asesora-
miento, planiticaci6n de la familia,
tratamiento especifico de enferme
dades y traumatismos, etc.l en el
domicilio, el dispensario y €l hospi-
tal;

- adapta los regimenes terapeuticos
y los modos de atenci6n a las nece
sidades fisicas y psicosociales del
paciente, tonisndo en cuonta las
condiciones imperant€s y los rc
cursos disponibles;

- demu€stra sentido de la responsa-
bilidad 6n la atenci6n al paciente y
la familla, sirviendo de intermedia-
rio con otros grupos y ayudando a
movilizar los roqrrsos y apoyos
comunitarios imprescindibles para
un servicio integrado de salud.

Preguntas sobre gruPos muY
oxpuesto€ y salud de la comunldad

Verifiquese si el alumno:
- utiliza estadisticas demogr6ficas adecuadas, datos de morbilidad y mortali-

dad, y m€didas normalizadoras para comparar el estado de salud de distin-
tos grupo6;

- emplea tasas para expresar la incidencia y la prevalencia, y para describir los
factores de riesgo;

- relaciona la morbilidad y los hdbitos de atenci6n sanitaria para identificar a
las poblacionos €xpu€6ta8 a trastornos comunes;

- recaba la colaboraci6n de grupos adecuados (por eiemplo, representantes
de salud y sectores afinesl para analizar los problemas de salud de la comu-
nidad y estudiar soluciones;

- sigue un razonamiento cientifico para resolver los problemas;

- prepara estrategias para meiorar la salud de la comunidad en grupos muy
expuestos y otros especiales;

- inicia y apoya la educaci6n sanitaris de la comunidad sobre enfermedades
frecuentes y trastornos incapacitantes, y €xplica las causas subyacentes y los
m6todos de prevenci6n, tratami€nto y control;

- logra la participaci6n de la comunidad en la obtenci6n de los recursos neco'
sarios para la planificaci6n sanitaria;

- colabora en la extensi6n de la cobertura de atenci6n primaria a los grupos
subatendidos, prestando al efecto servicios perif6ricos, formando y apo-
yando a los agentes de salud de la comunidad y dispensando asistencia
directa a personas expuestas;

- comprende y destaca la importancia de la nutrici6n y la distribuci6n alimen-
taria como estrategia b6sica de prevenci6n primaria;

- demuestra aptitud para trabajar eficazmente con equipos interdiseiplinarios
y multisectorial€s 9n los centros locales de salud;

- demuestra aptitrd para evaluar las eficacib del servicio. bas6ndose en crite-
rios id6neos y en indicadores de resultados.
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La evaluaci6n peri6dica de cada alumno es
esencial para saber si necesita apoyo suplementa-
rio por no haber comprendido los conceptos de
atenci6n primaria o por ser deficiente en el trabajo
practico. En general, la causa del problema se
puede descubrir mediante entrevistas profesor-
alumno o con ayuda de un asesor de estudiantes,
un jefe de departamento o un consejero escolar.
Luego, en colaboraci6n con el alumno, se pueden
estudiar soluciones, por ejemplo, reasignaci6n de
tareas, utilizaci6n de guias de estudio, demostra-
ciones adicionales o apoyo personal de profesores
y colegas durante los periodos dificiles. Este tipo
de individualizaci6n de los programas de estudio
permite que todos los alumnos adquieran un grado
de competencia aceptable en las distintas mate-
rias, quedando preparados para los cursos ulterio-
res y, a la postre, para dispensar eficientemente
los servicios de enfermeria que necesiten su co-
munidad y su pais.

Evduad6n del ctrso

Aunque las evaluaciones precitadas son fitiles
en el pleno individual y pueden incluso conducir a
cambios del plan de estudios, las dificultades ex-
perimentadas por uno o dos alumnos no se pueden
generalizar a todos ellos. La evaluaci6n de los
resultados de la clase es el medio primordial de
determinar la idoneidad de las ensefranzas. Esa
evaluaci6n consiste en reunir las puntuaciones ob-
tenidas por los alumnos en cada disciplina y ver
qu6 proporci6n de ellos alcanzan un nivel satisfac-
torio o quedan por debajo de €ste. El nivel se
fijara segun la experiencia con cursos anteriores,
la formaci6n b6sica de los alumnos, el tamaflo de
la clase y otras consideraciones similares. Ahora
bien, en general, si la cuarta parte de las puntua-
ciones en una materia son marginales o no llegan
al nivel exigido, el profesor habra de examinar el
plan de estudios para ver qu6 limitaciones expli-
can esos resultados. Los d6ficit de puntuaci6n a
comienzos del curso pueden indicar que los alum-
nos necesitan m6s preparaci6n para una materia y
mejor comprensi6n de los conceptos bisicos, o
que el curso ha de estar m6s vinculado a los pre-
cedentes para evitar cualquier laguna o disconti-
nuidad. Los problemas que se maniliestan cuando
el curso est6 m6s avanzado pueden significar que
es preciso reforzar el programa o explicar mejor la
aplicaci6n de los conceptos en la practica, o tam-
bi6n que existe una confusi6n entre el concepto

tradicional de la enfermerfa y la nueva orientaci6n
de 6sta. En las instituciones de salud. los alumnos
observan servicios que pueden ser muy diferentes
de los que ellos estiin llamados a prestar en un
sistema basado en la atenci6n primaria. Aunque
esas diferencias se hayan discutido con los alum-
nos, las contradicciones observadas en la pr6ctica
pueden crear dificultades y entorpecer el aprendi-
zaje.

A fin de interpretar con precisi6n las reacciones
de la clase y obtener indicadores para mejorar el
curso, es primordial que el profesor y el encar-
gado de pr6cticas analicen con los alumnos los
resultados de la evaluaci6n. Ese an6lisis permitir6
a la clase adquirir un conocimiento mis complejo
de la materia y dar6 ocasi6n para corregir los
conceptos err6neos y dilucidar los objetivos del
curso. Al mismo tiempo, el profesor advertir6 qu6
aspectos del curso est6n bien presentados y cu6les
hay que reforzar. Las preguntas y observaciones
de los alumnos revelan Ias lagunas de conocimien-
tos e incluso a veces la manera de corregir con-
ceptos err6neos.

Adem6s, al comprender mejor la orientaci6n y
las metas del curso, los alumnos podran colaborar
en su desarrollo, explorar otras nociones de la
atenci6n primaria y trabajar con el profesor en la
ampliaci6n de los conceptos.

La participaci6n de los alumnos es especial-
mente ritil para el profesor en las evaluaciones de
fin de curso. Al terminar un curso, los profesores
deben someterlo a an6lisis crftico antes de planifi-
car el siguiente. A ese an6lisis los alumnos aporta-
r6n su perspectiva haciendo un resumen de lo
aprendido. De ese modo, las nuevas promociones
se beneficiardn de la experiencia de las prece-
dentes.

Las evaluaciones de curso ofrecen adem6s una
base para determinar la medida en que cada de-
partamento ha alcanzado sus metas y, a la postre,
para evaluar la eficacia del programa en conjunto.
Esos procedimientos se analizan en la Fase 4.

Resrrmen

La aplicaci6n del plan de cambios exige una
reelaboraci6n sistem6tica del programa, de las
pr6cticas y de las evaluaciones relacionadas con el
curso.

Al determinar el contenido del curso es necesa-
rio formular por,escrito objetivos que describan
todo lo que se espera del alumno que lo haya
seguido, particularmente en lo que respecta a en-



fermeria de la comunidad y atenci6n primaria. Las
experiencias de aprendizaje ofrecidas al alumno
habran de facilitar el logro de los objetivos fliados;
eso puede exigir de los profesores de adopci6n de
pr6cticas con las que tal vez no est6n muy familia-
rizados. La verificaci6n de los progresos de los
alumnos y la evaluaci6n del curso son esenciales
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para la formulaci6n sistemitica de los cursos ulte-
riores. La evaluaci6n de los alumnos indicar6 la
medida en que se han alcanzado los objetivos, y la
evaluaci6n del curso permitini mejorar la ense-
f,anza y el aprendizaje de la atenci6n primaria de
salud y la enfermeria orientada hacia la comuni-
dad.



Fase 4

Evaluaci6n del plan de cambios

La evaluaci6n del programa de ensefranza de la
enfermeria consiste en determinar hasta qu6 punto
la ensefranza impartida ha sido efrcaz y contribuye
sensiblemente a satisfacer las necesidades de
atenci6n de salud. Katz define esa evaluaci6n
como <<un proceso por el que se llega a emitir
juiciosfundados sobre el cardcter y la calidad de
un programa de enseflanza o de alguna de sus
partes>.r La evaluaci6n de programas consiste es-
pecificamente en:

o medir los progresos realizados hacia el logro de
los objetivos previstos;

o identificar y corregir los aspectos conflictivos y
las contradicciones del programa de enseflanza;

o ofrecer indicaciones para un mejor aprovecha-
miento de los recursos disponibles;

o proporcionar informaci6n b6sica para futuras
evaluaciones;

o estimular la eficacia y la eficiencia del pro-
grama; y

o hacer que los administradores y otros encarga-
dos del plan de estudios perciban mejor que el
programa ha de satisfacer las necesidades de la
comunidad, formando personal de enfermeria
para la practica de la atenci6n primaria de sa-
lud.

La evaluaci6n suele estar principalmente a
cargo del comit6 del plan de estudios o de un
subcomit6 de evaluaci6n. Como ya se ha sefra-
lado, dicho comitd tiene que revisar y disefrar el
plan, orientindolo hacia la atenci6n primaria y la
salud de la comunidad; adem6s, vigila su aplica-
ci6n y evalfia peri6dicamente su eficacia. El pro-
ceso sistem6tico de planificaci6n-aplicaci6n-eva-
luaci6n es fundamental para el desarrollo continuo
del plan de estudios.

I KATZ, F. M. Gutdelines for evaluatkg a trahing pro'
gramme for health personnel. Ginebra, Organizaci6n Mundial
de la Salud, 1978, p. 5 (OMS, Publicaciones en Offset, No 38).

Muchos de los m6todos mencionados para des-
arrollar el plan de estudios (Fases I y 2) se aplican
tambi6n a la evaluaci6n de la medida en que 6ste
se orienta hacia la salud de la comunidad. La
diferencia es que los profesores y otro personal
que participa en las primeras fases estaran mejor
preparados para el trabajo de evaluaci6n. En
efecto, conocerdn mejor los fines del programa,
podr6n analizar con m6s juicio critico las estrate-
gias propuestas y dispondnin de la experiencia y
los resultados de las evaluaciones de curso reali-
zadas durante la aplicaci6n del plan de estudios
revisado.

Lafrecuencia y el momenfo de las evaluaciones
dependen de la fase de desarrollo del plan de
estudios y de los cambios en materia de salud de
la comunidad. Cuando se introducen en el plan
modificaciones importantes que afectan a muchas
o quiz6 a todas las disciplinas, la evaluaci6n de-
ber6 realizarse a intervalos regulares. Del mismo
modo, la din6mica de salud de la comunidad
(cambios del tipo o la naturaleza de los problemas,
o de las estrategias para acelerar su prevenci6n y
eliminaci6n) acentria la necesidad de evaluaciones
frecuentes. En ambos casos, el objeto que se per-
sigue es mantener el programa de enseflanza de la
enfermeria ajustado a las necesidades de la comu-
nidad y a la acci6n de los servicios de salud. Las
evaluaciones regulares del plan de estudios ten-
drin como complemento evaluaciones de curso, a
cargo de los departamentos y unidades compe-
tentes.

Criterios para la evaluacl6n
del ptan de estudios

Con la evaluaci6n del plan de estudios para
saber si esta orientado hacia la salud de la comu-
nidad se trata de dar respuesta a tres preguntas
b6sicas, cada una de las cuales lleva a otras, rela-
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tivas al programa de ensefranza y a la elaboraci6n
de criterios para juzgar la eficacia de los cambios
introducidos en el plan.

La primera pregunta es:
iSe han aplicado los cambios del plan de estu-

dios que se juzgaron necesarios para el logro de
los objetivos de salud de la comunidad y atencidn
primaria de salud?

Lo importante no es s6lo que se hayan introdu-
cido los cambios; hay que responder tambi6n a lo
siguiente:

o ese introdujeron, de manera razonablemente
ajustada al calendario previsto?

o 6Qu€ factores parecieron facilitar los cambios?
o eQud factores obstaculizaron el cambio?
. eQu€ lecciones de la experiencia podrfan facili-

tar futuras revisiones?
. i,Se han reelaborado o modificado del modo

previsto todos los cursos del plan de estudios?
o ;D6nde est6n las lagunas y c6mo se las podria

colmar?
o aC6mo se pueden afinar los objetivos del pro-

grama a la luz de esas experiencias?

Las respuestas a esas preguntas han de provenir
de profesores, supervisores clinicos, alumnos y
encargados de promover en el plan de estudios los
conceptos de atenci6n primaria/salud de la comu-
nidad. Para responder observar6n la marcha del
proceso de cambio al t6rmino de cada trimestre y
de cada afro escolar.

La segunda pregunta fundamental es:

;Se produjeron, en efecto,los cambios esperados
en los conocimientos, las actitudes y la compe-
tencia de los alumnos?

Hay que buscar las respuestas a esa pregunta en
las evaluaciones del nivel de aptitud alcanzado por
los alumnos en cada trimestre, al final de cada
curso y antes de la graduaci6n. La pregunta repre-
senta el primer paso para determinar la eficacia
del programa, porque se trata explicitamente de
saber si €ste prepara realmente enfermeras capa-
ces de atender las necesidades de la comunidad de
acuerdo con los fines previstos. Adem6s revelar6
la eficiencia en el logro de los objetivos.

Vigilanda de h competencia del alumno

La vigilancia de la competencia del alumno se
hace por los m€todos siguientes:

o An6lisis completo de los informes sobre las
pruebas que ha de pasar sistemdticamente el
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alumno (ex6menes escritos y orales, estudio y
observaci6n del rendimiento en el trabajo pr6c-
tico y autoevaluaci6n del propio alumno a lo
largo del curso). Por todos esos mecanismos se
sabr6 si el alumno ha adquirido la comprensi6n,
los valores y la-destreza tdcnica que de 6l se
esperan, de conformidad con los objetivos del
curso. Los procedimientos especificos se des-
criben bajo el epfgrafe "Evaluaci6n del curso"
en la Fase 3 (p. 38).

o An6lisis de los progresos del alumno por rela-
ci6n a los objetivos del programa. Los criterios
establecidos para medir el aprendizaje se suelen
incluir en el programa de cada disciplina. A
partir de los conocimientos te6ricos y practicos
adquiridos en cada una de ellas, esos criterios
revelan la capacidad del alumno para sintetizar
las experiencias de aprendizaje conexas y apli-
carlas en situaciones reales. Los mecanismos
empleados son, entre otros, soluci6n de casos
practicos, realizaci6n de encuestas, asignaci6n
de tareas dificiles y participaci6n en demostra-
ciones y proyectos de investigaci6n. Los resul-
tados se consignan por separado como parte de
las evaluaciones de curso. El personal docente
del departamento determina la suma de cono-
cimientos del alumno, su preparaci6n practica,
su creatividad y su sentido de la responsabili-
dad. Al mismo tiempo, los profesores estudian
las deficiencias y sus posibles explicaciones,
con vistas a mejorar la eficacia del programa.

r Presentaci6n al comit6 del plan de estudios de
informes de los profesores, en los que 6stos
describen los progresos realizados por los
alumnos hacia el cumplimiento de las metas.
Esos informes resumen las conclusiones, inclu-
yendo las notas obtenidas en el curso, la eva-
luaci6n de las pr6cticas y otras pruebas demos-
trativas de que el aprendizaje coresponde a los
objetivos previstos.

Vigilanda del contenido del curso

Este tipo de vigilancia se efectfa por los si-
guientes m€todos:

o Examen de cada curso en relaci6n con el calen-
dario de cambios que figura en el plan de estu-
dios. Puede seguirse el modelo del Cuadro 5
para cotejar el contenido del curso con los obje-
tivos de atenci6n primaria y de salud de la co-
munidad. Seguidamente se hacen comparacio-
nes con anteriores an6lisis y planes de cambio
para detectar las deficiencias y los progresos
realizados.
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o Examen de los progresos en cada disciplina por
los profesores y el personal docente asociado.
Para elto se retnen los datos ya obtenidos res-
pecto a todos los cursos de la disciplina
(v6anse los cuadros 3 y 0 y se hace un an6li-
sis crftico de los resultados correspondientes
para ver si se ajustan al plan de estudios.

o hesentaci6n de informes al comitd del plan de
estudios por el personal docente, en los que
6ste describira la labor did6ctica, los adelantos,
las experiencias y los planes para lo sucesivo.

Esos informes proporcionan la informaci6n b6-
sica necesaria para evaluar el contenido y la es-
tructura del plan de estudios. Los miembros del
comit6 del plan de estudios deberin estudiarlos
para saber los cambios efectuados y los que afn
hay que incorporar en los distintos departamentos
y en el plan. Ademis, se celebraran entrevistas'
individuales y colectivas con el personal docente;
de esa forma, el evaluador sabr6 si los informes de
vigilancia se analizan desde la perspectiva ade-
cuada y si los profesores se percatan del signifi-
cado de sus experiencias para el programa en con-
junto.

Vlgllancta de la eftcacia del programa

El estudio de los datos contenidos en los infor-
mes de los profesores, completado tambi6n con
entrevistas a los alumnos y al personal de los
servicios, permite sacar conclusiones sobre la efi-
cacia del programa de ensefranza. Las entrevistas
son importantes para convalidar el juicio que me-
reci6 el rendimiento de los alumnos segfn los in-
formes escritos (habida cuenta de las respuestas
desfavorables o acertadas de los alumnos y otros
participantes en el sistema de ensefranza-
aprendizaje) y para afinar los criterios y m6todos
empleados en la determinaci6n de los resultados
en materia de comportamiento. Tambidn son im-
portantes para juzgar las percepciones de los
alumnos, los profesores y otras personas que po-
drfan influir en el proceso de aprendizaje, asi
como para comprobar si los cursos han hecho
verdaderamente del alumno un individuo capaz y
responsable para prestar atenci6n de salud.

Es de esperar que los graduados de las escuelas
de enfermeria que aplican el concepto de atenci6n
primaria de salud pongan en pr6ctica las nociones
b6sicas ya mencionadas, de la enfermeria de salud
de la comunidad con mayor frecuencia y de mo-
dos m6s diversos que el personal que ha seguido
estudios de tipo tradicional.

Un estudio longitudinal de la prdctica de los
graduados proporcionard datos acerca de la efica-
cia del programa. Por ejemplo, es de esperar que
los graduados:

. procuren con mayor empeflo llevar la atenci6n
primaria de salud a los grupos subatendidos;

o se empleen de preferencia en servicios ex-
trahospitalarios;

o dispensen m6s a menudo atenci6n preventiva;
o apliquen m6todos epidemiol6gicos para la plani-

ficaci6n y el aru{lisis de la atenci6n de salud; y

o procuren personal y profesionalmente con m6s
ahfnco estimular a la comunidad para que parti-
cipe en la mejora de la salud.

La tercera pregirnta fundamental que hay que
formular es:

iSe han alcanzado los objetivos de la escuela
en atenci6n primaria y salud de Ia comunidad?

Al ser tantos los factores que influyen en los
servicios de atenci6n primaria y salud de la comu-
nidad, los encargados de los programas de adies-
tramiento se resisten, l6gicamente, a hacer esta
pregunta. Sin embargo, como se refiere a la prin-
cipal raz6n de que se apliquen esos conceptos al
plan de estudios de enfermeria, constituye una de
las preguntas m6s importantes para evaluar los
resultados del programa. Al mismo tiempo, el co-
mit€ del plan de estudios debe tener cuidado de
especificar los elementos que encierra la pregunta
y adoptar las precauciones oportunas. Asi, en
caso de que sea formulada habr6 que recabar asis-
tencia t6cnica de expertos en m6todos de evalua-
ci6n de programas para asegurarse de que los pro-
cedimientos seguidos son adecuados y permitirin
evaluaciones v6lidas y fidedignas.

Katz sugiere que para facilitar la respuesta se
hagan las siguientes preguntas secundarias, e in-
dica adem6s las posibles fuentes de informaci6n
para contestar a ellas:

l. ;Se ajustan las metas del programa a las nece-
sidades de salud de la gente a quien aqu6l est6
destinado?

Fuentes: encuesta epidemiol6gica; plan sanita-
rio nacional; declaraci6n de objetivos
del programa; entrevista con el direc-
tor.

2. 6Son las caracteristicas y aptitudes del perso-
nal docente las adecuadas para el programa?

Fuentes: entrevistas con el personal; observa-
ciones en el aula.

3. ;Cu6l es el costo total del programa?
Fuente: an6lisis presupuestario



4. iHa tenido el programa efectos diferentes a los
previstos? Por ejemplo, ;han quedado los
alumnos alienados de su comunidad o se mues-
tran insatisfechos con la funci6n que habr6n de
desempefrar?

Fuentes: entrevistas; observaci6n.

5. ;Ha aumentado el apoyo oficial al programa?

Fuentes: entrevistas con funcionarios del mi-
nisterio de salud; an6lisis de los pla-
nes.

Al evaluar la eficacia del plan de estudios revi-
sado para resolver los problemas de salud de la
comunidad, hay que tener presente que algunas
necesidades se pueden atender mejor que otras,
son mds susceptibles a las intervenciones de la
enfermerfa o se pueden medir con m6s facilidad.
En consecuencia, sera preciso escoger las situa-
ciones que sean utilizables como indicadores de
los efectos del programa. Una vez elegidas, se
podra planificar un estudio de evaluaci6n.

La planificaci6n del estudio debe comenzar al
mismo tiempo que el desarrollo del plan de cam-
bios y se efectuarf como una parte importante de
la introducci6n de 6stos en cada curso y pro-
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grama. Los efectos previstos en la salud de la
comunidad est6n implicitos en el plan de reforma,
en los objetivos did6cticos y en la selecci6n de
materias que permitirhn alcanzar los objetivos.

Resumen

La evaluaci6n de un programa de enseffanzas de
enfermeria es el proceso de determinaci6n de la
medida en que dichas ensefianzas son eficaces y
contribuyen sensiblemente a satisfacer las necesi-
dades de atenci6n de salud.

Para saber la eficiencia y eficacia del programa
es preciso vigilar el rendimiento de los alumnos y
la medida en que las estrategias adoptadas contri-
buyen a la formaci6n de 6stas y al logro de los
objetivos del programa. Tambidn es necesario
cuidar de que esos objetivos respondan al con-
cepto de enfermeria de la comunidad y atenci6n
primaria de salud. Este riltimo aspecto de la eva-
luaci6n s6lo puede ser a largo plazo y est6 estre-
chamente relacionado con la evaluaci6n de la me-
dida en que el programa contribuye al sistema de
atenci6n de salud. La necesidad de ese estudio a
largo plazo no deberd impedir la revisi6n del plan
de estudios ni su evaluaci6n en tiempo oportuno.
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Anexo I

Protocolos de aplicaci6n de procesos asistenciales basados en
fa atenci6n primaria de salud a individuos, familias y grupos

expuestos de la comunidad
1. An6lisis del estado de salud

lndlvlduos Famlllas Grupos expuestos
de la comunldad

A. Datos para identificar
las necesidades v olani-
ficar la atenci6n'de sa-
lud

B. M6todos de acopio de
datos

C. An6llsis de datos

1l Carasteristicas personales (edad,
sexo, raza, estado civil, ant€cedon-
tes 6tnicos, nivel econ6mico. edu-
c a c i 6 n ,  o c u p a c i 6 n ,  m o d o  d e

. vida, etc.l.
2) Historial sanitado, sensibilizaci6n y

actitldes ante la salud y la enfer-
medad, hgbitos de higiene. fuente
de la asistencia, prioridades.

3) l{istorial sanitario familiar (necesi-
dades, sistema de apoyo, pruebas
de enfermedad de transmisi6n ge-
n6tica. €tc.l.

4l Condici6n flsica (piel, nutrici6n, d€-
sarrollo muscular, sensorial y neu-
rol6gico; reproducci6n. funciones
vitales, etc").

5l Estado emocional, actitud ante el
prosente, aspocto y comporta-
miento, estado de 6nimo, funci6n
cognoscitiva.

6) Relaciones con la fumllia y con gru-
pos sociales. desempefio de fun-
ciones y satisfacci6n.

1 l Caracterlsticas demogr6ficas (com-
posic i6n por edades y sexos.
miembros, nivel socioecon6mico,
educaci6n y ocupaciones).

2l Historial sanitario, problemas que
afectan a la salud y funci6n de la
iamilia como grupo, recursos de
atenci6n de salud.

3 l  M e d i o  f i s i c o  y  a f e c t i v o ,
enfermedad/discapacidad, factores
relacionados con enfermedades
comunes/trastornos discapacitan-
tes.

4| Percepclones sobre salud. compor-
tami€nto familiar e individual res-
pecto a servicios de atenci6n; utili-
zaci6n de recursos de la comuni-
dad.

5) Relaciones familiares, funciones y
responsabilldades.

6) Estrategias para adopci6n de deci-
siones sobre salud/at€nci6n.

1l Caracterasticas demogr6ficas (dis-
tribuci6n por edad, sexos, razas.
grupos 6tnicos y nivel socioecon6-
mico; tasas de natalidad y mortali-
dad; esperanza de vida. etc.).

2) Medio fisico (vivienda y sanea-
miento, agua y alim€ntos. oportu-
nidades de educaci6n y empleo,
clima, etc.l.

3) Recursos (nivel econ6mico, escue
las, industrias, fu erzas econ6micas
y politicas; cohesi6n de la comuni-
dad; sisttma de atenci6n de salud,
agentes de salud indigenas, etc.l.

4l Estado de salud (causas principales
de enfermEdad, traumatismo y de.
funci6n; distribuci6n demogr6fica y
geogr6fica; crecimiento y desarro-
llo d€ lactantes y nifros; tasas de te-
c u n d i d a d ;  e s t a d o  d e  n u t r i -
ci6n, etcJ.

5l Atenci6n primaria de salud: dispo-
nibilidad de servicios bdsicos, acc+
sibilidad para las poblaciones. ele,
gibilidad de los grupos muy ex-
puestos.

6) Comportamiento de poblaciones y
subgrupos en materia de salud; va-
lores, creencias, percepciones, utili-
zaci6n de servicios de salud.

1) Uso de la informaci6n disponibrl
(datos del censo, estadtstlcas de
morbilidad y mortalidad, informa-
ci6n sobre asistencia hospitalaria y
ambulatoria, informes de encuestas
comunitarias, etc.l.

2l Observaci6n directa de las condi-
ciones de salud d€ la vecindad y la
regi6n; comparaci6n de grupos se-
gfn_ riesgo de enfermedad y disca-
pacidad.

3l Utilizaci6n de t6cnicas de encuestas
para ampliar los datos disponlbles.

4) Enlrevistas con grupos escogidos
(j€f€s d€ la comunidad, planificado-
ros y agentes de salud, grupos muy
6xpu6stos, otc.l.

5) Mecanismos de autoestudlo de la
comunidad.

1l Examinar la documentaci6n socialy
epjdemiol6gica d€ inter6s para loi
principales problemas de salud de
grupos demogriflcos y sociales. y
de la comunldad en general.

2) Presentar los datos en formatos
analiticos (diagramas, parfiles d6 .
poblaci6n y cuadros €stadisticos
por distribuci6n de la morbllidad y
la mortalidad, y por caracteristicaa
de la poblaci6n relacionadas con la
mala salud).

1) Observaci6n directa, estudio gene-
ral del ostado de salud y el compor-
tamiento del individuo.

2l Entrevistas con el paciente y otras
personas, obtenci6n del historial
sanitario, percepciones en materia
de salud, etc.

3l Exploraci6n y an6lisis fisico, verifi-
caci6n del historlal sanitario. prc'
blemas y riesgos asociados.

4) Utilizaci6n de informes de pruebas
n o r m a l i z a d a s  d e  d e t e c c i 6 n -
diagn6stico. rayos X y laboratorio
para an6lisis de problemas. marco
de la atenci6n y enfermedades fre-
cuentes.

1) Enum-erar las enfermedades y dis-
capacidades que existen o se sos-
pecha que existen.

2l Estudlar las posibles causas y fuen-
tes de los problemas identificados,
incluso las de orden gsn6tico, social
y fisico.

3) Determinar la vulnerabilidad a las
enfermedades frecuentes y a tras-
tornos relacionados con la edad. el
sexo u otras caracteristicas p€rso.
nales y familiares.

1! Examen de registros de salud y es-
tadisticas demogr6ficas disponi-
bles, segon el tipo y la composici6n
de la familia.

2l Observacl6n dirocta d€l modo de
vida.

3l Historial sanitario y entrevistas con
el cabaza de fiamitia y otras perso-
nas responsablgs.

4l Entrevistas con cada miembro de la
familia; examen colectivo.

1 I Enumerar los trastornos detectados
en las familias; determinar su pr6-
valencia en la comunidad y su
efecto en la salud de 6sta.

2l Examinar los factoreg4oclales, cuF
turalos y ambl€ntales que influyen
en la salud de la familia y en los
problemas identiflcados.

3) Estudiar los riesgos para la s.lud d6
cada grupo (por odad, sexo, etc.l
reprosontado en la familia; indicar
los medios 6ptimos de prevenci6n.
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1. An6fisis del estado de salud bontinuaci6n)

Indlvlduc Famlllas Grupos oreuestos de la
comunldad

2. Elaboraci6n y aplicaci6n de planes de asistencia para prevenci6n primaria, secundaria y terciaraa
A. Planificaci6n con indi-

viduos o grupos inta'
r e s a d o s  y  c o n  e l
equipo de personal de
salud

B. Ejecuci6n del plan

4l Descrlblr las pr6cticas sanitarias en
relaci6n con las necesldades de
atenci6n actual€s o previstas: de
terminar el orden de prioridad de
los problemas. teniando €n cuenta:
- la gravedad del trastorno y su

posible efecto en la familia y en
la comunidad;

- la disponibilidad de recursos y
sus consecuencias para la ao
ci6n comunitaria;

- las posibilidades de prevenci6n,
crecimiento y desarrollo, y de
recuperaci6n y rehabilitaci6n;

- las consec{.rencias para la parti-
cipaci6n de otro personal de sa-
tud.

1) Estudiar el tipo de presontaci6n d€
los  prob lemas,  e l  r iesgo de
enfermedad /trastornos discapaci-
tantes comun€s y la necesidad de
verificaci6n de diagn6stlcos.

2l Estudiar el tratamisnto recomenda-
ble para loa trastornos y riosgos
identificados, los recurcos que se
predsan, El marco 6ptlmo de aten-
cl6n y los resultados previsibles
para el paciente.

3l Preparar estrategias de aslstencia
pr€v€ntlva en relaci6n con objeti-
vos 8 corto y largo plazo utilizando
t6cnicas de autoasistencia, educa-
ci6n sanitaria y apoyo.

4) Especificar las reponsabilidades del
individuo y la familia, y de los
miembros del equipo de personal
de salud.

1l Disponer la prestaci6n de servicios
de acuerdo con el plan d€ asisten-
cia.

2| Particlpar en el plan de aslstencia
por los sigulentes mcdios:
- ayuda al paclante y a su familla

para que comprendan sus reg-
ponsabilidades y las cumplan,
adaptando el plan, como se ha
indicado, on 6l transcurso d6 la
asistencia;

- prestaci6n/organizaci6n de la
asistencia personal, el trata-
miento y el seguimielto en los
marcos apropiados;

- intervenci6n apropiada de ser-
vicios especiales de consulta,
envio de casos y rehabilitaci6n y
coordinaci6n de los servicios de
distintos prestador€s;

- Colaboraci6n con organismos,
instituciones, grupos, etc., en el
dgsarrollo de los serviclos co-
munitarios imprescindibles para
atender las necesidades de
atenci6n primaria de salud y de
otra indole.

'41 Describir las prdcticas sanitarias en
relaci6n con las neceeidades de
atenci6n; diterminar la urgencia de
los problemas ldentificados Y su
efecto sn la salud de la familla.

5l ldentlficar los r€cursos de la comu-
nidad necesarios para prestaci6n d€
asistencla Provontiva y Para fo'
m€nto de la salud de la familia.

1l Btudiar las carac{erfsticas. las aso-
ciaciones de desgo y la dindmica
del grupo familiarque influyen en la
salud de la familia.

2l Estudlar los recuntos y tratami€ntos
necesarios para prwenci6n prima
ria, secundaria y torciaria.

3l Dsterminar objetlvos, prioridaades
y estrategias de salud para la fami-
lla y para los miembros del equiPo
de personal; inferir la acci6n comu-
nitaria.

1l Apdar a la familia a entrar 6n con-
tacto con las psrsonas y organis-
mos qug prestan loe servicios nec+
sarios, puntualizar el plan de aten-
ci6n a la familia, establecer el ca-
lendario de ssn icios y coordinar 6s-
tos,

2l Participar en la iniciaci6n y ejecu-
ci6n del plan por los siguient€s m€-
dlos:
- educaci6n sanitarla y apoyo a

los miembros de la familia para
que comprendan sus responsa-
bilidades y las ormplan;

- Establecimiento de estrat€gias
de prevonci6n y do acoplo de
los datos necesarios para eva-
luar la aficacia del plan;

- Adaptaci6n do los m6todos
normales de seguimiento a las
condiciones de la famllia;

- Mediaci6n en favor de la fami-
lia; ayuda a 6sta para que utilice
los recursos de la comunidad, y
a la comunidad para qu€ oorrF
prenda las n€cesidades de la
familia.

3l Describlr las necesldades sociales y
sanltarias de la comunidad (Pro-
blemas de salud y tond€ncias; defi'
ciencias en materia de serviclos de
atencl6n primaria de salud, estrato'
glas da extensi6n y Prevenci6n, s
inter6s y participacl6n de la comu'
nidadl.

4) Estudiar la relacl6n entre las enfer-
medades comun€s y las caracteri+
ticas de la poblaci6n; verlflcar las
necesldades percibidas Por gruPos
de la comunidad; y describir gr.upos
expu€stos,

5l lnferir los objetivos del servicio re.
lacionados con estrategias prsven.
tivas; descrlblrel cometldo de la en.
fermeria en la atenci6n primaria de
salud (capachaci6n de agentes de
salud d€ la comunidad, prestaci6n
da asistencia, particlpaci6n intor'
sectorial, €tc.l.

1, Dsterminar hasta qu6 punto com-
prende el problema la comunidad.

2l ldentifrat los objetivos y priorida-
des de salud de los grupos expues-
tos y d6 la comunidad en gen€ral.

3l Estudiar posibles saluciones ba-
sdndose sn los datos cientlficos Y
en las prerrogativas de la comuni-
dad; adaptar las €strat€gias preven-
tivas a los grupos de poblaci6n.

4l Analizar la cobertura de la atenci6n
primaria de salud. describlr los r*
cursos disponibles y los necesarlos
y estudiar otro6 servicios de salud o
con 6sta relacionados qus se preci-
sen.

5l Elegir el plan de acii6n m6s aPro
piado para combatir las enferm+
dades corrientes y para mejorar la
s€lud de la comunidad, utilizando
m6todos interdisciplinarios e inter-
sectoriales.

1) . Puntualizar con los organismos
oompetentes las funciones de los
servicios de salud o con 6sta rela-
cionados.

2) Determinar las responsabilidades
de otros grupos de la comunidad.
inclusive agentes de atenci6n pri-
maria y sus servicios de apoyo.

3) Colaborar en la ob'tenci6n da los rs-
cursos necesarios para la ejecuci6n
del plan, inclusive los servicios de
atenci6n y envio d€ casos.

4l Participar en la ejacucl6n del plan,
aplicando conc€ptos de atenci6n
primaria a los grupos muy expues-
tos y a la comunidad en general por
los siguient€s medios:
- colaboraci6n directa con los

grupos expuestos en la presta-
ci6n y extensi6n de los servicios
de atenci6n primaria;

- participaci6n en campaffas de
inmunizaci6n y localizaci6n de
c€sos;

- instrucci6n de los grupos ex-
pu€stos an atenci6n a la madre,
planificaci6n de la familia, cre-
cimiento y desarrollo del nifio.
nutrici6n, higiane, prevenci6n
de enfermedadgs comunes. etc.

- colaboraci6n en programas de
adiestramiento ds agentos de
salud de la comunidad y curan-
deros indigenas;

- colaboraci6n en proy€ctos de
salud con director€s de escue-.
las y jefes industriales.
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3. Evaluaci6n del plan de asistencia

Indlvlduoe Famlllas Grupos expuestos de la comunldrd

A. Selecci6n y acopio de
datos para la €valua-
ci6n

I B. engttsis de los datos
r obtenidos

1l Determinar qu6 datos demostrar6n
el logro de los progresos previstos
o n  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e l
individuo/paciente (cambio de
peso, restablecimiento, recupora-
ci6n de las funciones norma-
les, etcJ.

2) Seleccionar medidas del compor-
tamiento sanitario, indicativas de la
eficacia del plan de asistencia al in-
dlviduo.

3l Decidir los criterios utilizables para
evaluar los servicios pr€stados por
el perconal de atenci6n primaria.

4) Planificar el acopio de datos con in-
dividuos, miembros de la familia y
prostador€s d6 asistencis.

ll Examinar los registros del servicio y
€ntrevistar a las personas involu-
cradas para saber si la asistencia se
dispens6 conforme al plan; consig-
nar las modiflcaciones d€ 6ste.

2l Verificar la cabalidad de los datos
acopiados y consignar los que fal-
tan. asl como los posibles medios
de obtenerlos.

3l Estudiar los efectos que pueden ts,
ner en la evaluaci6n la falta o in-
exactitud de los datos, y la modifica-
ci6n del plan de asistencia.

1 )  E x a m i n a r  l a s  r e s p u e s t a s
individuo/paci€nte para d€terminar
si se produjeron oportunamente los
cambioe previstos en el estado y el
comportamiento del individuo
atsndido.

2) Determinar la medida en que los
servicios produjeron los retultados
observados y qu6 otras influencias
podrlan explicarlos.

3l Sacar de la experiencia total con-
clusiones relativas a la enfermerla y
la atenci6n de otros individuos y
familias en general y de determina-
dos grupos expuestos.

1l Determinar indicadores de la me-
jora de la salud familiar por relaci6n
a los problemas identificados y a
los resultados previstos de la asis-
tencia (nutrici6n, productividad.
inmunizaciones, etc.).

2l Selecclonar medidas del proceso,
por ejemplo, el comportamiento que
afecta a la salud de la familia y a las
funciones de autoasistencia (dieta,
esterilizaci6n del agua. uso d€ m6-
todos de planificaci6n de la fami-
lia, etc.l.

3) Establecer normas generales de
asist€ncia para el plan de salud de
la familia (tlpo, frecuencia y lugar
de los contactos en que se basar6 la
evaluaci6n, etc.l.

4) Disponer el registro y el acopio de
los datos pertinent€s.

'l 
I Seleccionar crlterlos indicativos del

resultado de las intervenciones
para resolver los problemas de sa-
lud de la comunidad (% de casos de
atonci6n prenatal antes dol tgrcer
trim€stre, tasas de fecundidad e
inmunizaci6n, % de niffos con cre-
cimiento normal. % de reducci6n
d€ la mortalidad por dlarrea, c6lera
y otras enfermedades preveni-
bl€s, stc.l.

2) Seleccionar medidas del proceso
apropiadas al plan d€ salud (cober-
tura do la stenci6n primaria en pro-
yectos d€ salud d6 la comunidad,
t8sas de utilizaci6n de los servicios
4or ejamplo, % de madres que
reciben asistencia prenatal antes
del tercer trimestrF €tc.l.

3) Determinar qu6 datos apropisdos
de la comunidad son obtenibles re-
gularmente.

4l Planificar con la comunidad y con
los prestadoros de asistencia el
acopio de la informaci6n neceseria.

5) Estudiar la posibilidad de encuestas
comunitarias para obtener datos
que no suelen notificarse.

1l Obtener y anallzar 6stadtstlcas de-
mogr6flcas y sanitarlas apropiadas,
Informes relativos a la comunldad,
la regl6n y €l pafs.

2l Verificar si los datos del reglstro de
los servicios son oompletos, exac-
tos y v6lidoe.

3l Consignar los datos no disponibles
o, inutilizables y roajustar la evalua-
clon en consecu€ncla.

1l Determinar, ssgdn las tasas de sa-
lud elegldas, ol grado de progreso
en la salud de los grupos expu€stos
y de la comunidad en general.

2) Hacer una oncuosta en la comuni-
dad con vistas a ampliar o estable-
cer serviclos de atencl6n prlmaria y
de apoyo de acuerdo con las n€ca-
sidades y los planes.

3) Investigar las influencias positivas o
nogatlvas en el cambio y en la ac-
cl6n de la comunidad. Estudiar las
posibles relaciones dirsctas e indi-
rectas ontr€ la acci6n ejercida y los
r€iultados.

4l Sacar conclusionss de los resulta-
dos y de las experiencias notifica-
das para que la programaci6n de la
asistencla tenga un mayor efecto
sobre los problemas de salud de la

' comunidad.

An6lisis de los datos
con los grupos intere
sados y con el equipo
de personal de sslud
para determinar la efi-
cacia ds la asistencia

Como en la columna <lndividuosr.

1l Como en la columna slndividuosu,
pero referido a la familia como uni-
dad.

2) Buscar relaciones para medir el
cambio del estado de salud y el
c o m p o r t a m i e n t o  ( n 0 m e r o  d e
miembros que muestran la res-
puesta d€seada y n0mero de
miembros de la familia, etc.).
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Ejemplo de utilizaci6n de la guia

Este inforrne de un comitd de proyecto muestra
la manera en que una escuela de enfermeria utilizo
la guia para revisar su plan kdsico de estudios.
Aunque el informe ha sido algo abreviado, no se ha
suprirnido nada que se refiera a las fases del pro
ceso de revisi6n ni a las recomendaciones.

Fase I

Despu6s de leer cuidadosamente el material de
introducci6n, celebramos una reuni6n inicial con
todo el profesorado de la escuela de enfermeria
para presentarles los conceptos bisicos de la re-
forma del plan de estudios y para observar su reac-
ci6n al proyecto. La figura I de la p6gina I I de la

guia -uCompar.aci6n entre la prdctica de enferme-
ria tradicional y la orientada hacia la salud de la
comunidad"- sirvi6 como un excelente resumen
del cambio que pretendiamos, y fue una utilisima
base de discusi6n, asi como un magnifico instru-
mento did6ctico.

El 6xito de esa primera reuni6n super6 nuestras
previsiones, y todo el profesorado mostr6 un gran
inter6s y deseos de cooperar.

Reflexionamos mucho sobre qui6nes debian par-
ticipar en la fase l, habida cuenta de las sugeren-
cias que se hacen en la p6gina 16 de la guia. Los
jefes de todos los programas participaron activa-
mente desde el principio, pues sin su decidido inte-
rds el proyecto habrfa sido irrealizable.

Cuadro A1. Resultado del examen de los objetivos de la esctela en relaci6n con las caracteristicas
de la enfermeria de atenci6n primaria de salud

Caractsristicas Explicita lmplicita Inexistente

1. Principales problemas de salud en la zona

2. M6todos primarios de prevenci6n, tratamiento y control de las enfermedades
frecuentes, y etiologia. epidemiologia y patologia de 6stas

3. AtEnci6nalamadre,el lactanteyEl nifio;crecimientoydesarrollodel individuoy
de la familia. y planificaci6n familiar

4. M6todos de dlagn6stico, terap6uticos y rehabilitaci6n apropiados para la pr6ctica
de la enfermeria 6n la regi6n

5. Evaluaci6n de la asistencia prestada a individuos, familias y grupos de la comu'
nidad

6. Lugares apropiados para que los alumnos adquieran experiencia clinica y prSe
tica en la comunidad

7. Educaci6n sanitaria del individuo, la familia y la comunidad

8. Adaptaci6n de la asistencia a los divorsos sogmentos sociales. culturales y €co-
n6micos de la poblaci6n

9. Experiencia multidisciplinaria

10. Medios de anClisis y modi{lcaci6n de las pautas de empleo de los servicios por
diversos grupos

11. Adl€stramiento para promoci6n de la autoasistencia

12. Adisstramiento de agent€s de atenci6n primaria de salud y colaboraci6n con
elloe

13. Adiestramiento para promover la participaci6n ds la comunidad

14. Adiestramisnto para partlcipar en la formulaci6n de politicas sanitatias y en la
adopci6n de decisiones sobre atenci6n primaria de salud

x

x

X
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Presentamos el proyecto a alumnos de los flti-
mos cursos y observamos con satisfacci6n su inte-
r6s y sus preguntas. Cuando les pedimos que eva-
luaran la orientaci6n de la ensefranza con arreglo a

' Anexo 2 49

la figura I de la p6gina 11 de la guia, opinaron sin
ambages que la parte te6rica del plan de estudios
se ocupaba ampliamente de la atenci6n primaria
de salud, pero que las pr6cticas se centraban en la

Cuadro A2. Guestionario modificado de acopio de datos para la revisi6n del plan b6sico
de estudios de enfermeria

Contenido del curso que
est6 relacionado con la
atenci6n primaria/salud

d€ la comunidad

Teoria Pr6ctica en la comunidad Comentarios

I
6

9s

B::Efr
An6lisis de las
necesidad€s Aplicaci6n Evaluaci6n

o

e€
* 6 6

> ' = o

EFF

6

e€
a o o
> ' = o
; E :
- , 8 {

a

e€
; o o
> ' = o

EFF

Problemas ooanrng dc salud
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1 .
12.

13.
13.
15.

16.

Coronariopatia
Hipertensi6n
Accidentes
Neoplasias
Neumonia
Gastroent€ritls
Hepatitis virica A
Caries dental
Diabetes sacarina
Salud m€ntal
Tabaquismo
H6bitos dlet6ticos {alimentaci6n
excesiva, comida improvisadal
Vida sedentaria
Abuso de medicamentos
Infecci6n de las vias
rospiratorlas superiores
lnfecci6n d€l tracto urinario

Atend6n matrnolnfandl
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Asistencia antenatal y posnatal
Anomalias cong6nitas
Parto y a3ist6ncia al reci6n
nacido
Prematuridad
Crecimiento y desarrollo
Inmuniraciones
Higiene ercolar
Adolescencia y desarrollo
sexual
Lactancia natural

Atend6n de adultoe
26. Funci6n/productividad
27. Salud de los trabajadoros
28. Enfermedad aguda
29. Enfermedad cr6nica
30. Procesos de envejecimiento
31. Atenci6n a las personas de

6dad

Salud de la famllla
32. Pautas y din6mica de la familia
Sl. Relaciones sociales
34. Cultura y salud
35. Planificaci6n de la familia

Ncccldades y parddpad6n
de h comunldad
36. Epidemiologia, bioestadistica y

demogratia
37. Planificaci6n sanitaria
38. Atenci6n primaria de salud
39. Higiene del medio
lX). Educaci6n sanitaria

Atend6n en equlpo
41. Equipo de enfermeria
42. Equipo interprofesional

Parddpad6n Intcrsoctorbl
4il, Desarrollo d€ la comunidad
44. Educaci6n
45. Bien€star social.
t[6. Organismosvoluntarios
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funci6n tradicional de la enfermera. (Fue intere-
sante observar que esa evaluaci6n espontinea se
vi6 despu6s corroborada por la evaluaci6n met6-
dica que realizamos nosotros.)

Analizamos en primer lugar los principios y los
objetivos explicitos de la escuela, siguiendo para
ello la relaci6n de la pagina 17 de la guia, aunque
con algunas modificaciones (v6ase el cuadro Al).
Todos los apartados se clasificaron como (explfci-
tos'r, ..implicitosr' (cuando estaban de acuerdo to-
dos los miembros del equipo del proyecto) o "ine-
xistentes>. Pudo apreciarse que los apartados ll,
12 y 13 del cuadro Al no figuran entre los objeti-
vos de la escuela, es decir, que no se prestaba
atenci6n a los aspectos de autoasistencia, forma-
ci6n de agentes de atenci6n primaria de salud y
participaci6n de la comunidad.

La siguiente tarea consistid en elaborar un cues-
tionario para el acopio de datos. Para ello seguimos
el modelo de la p6gina 20 de la guia (v6ase el cua-
dro A2), pero con las modificaciones siguientes:

l. Nos pareci6 que no bastaba con comprobar
si la parte te6rica de las diversas materias estaba
incluida en el programa, sino que adem6s habfa que
examinar determinados elementos de la teorfa que
son pertinentes para el concepto de atenci6n
primaria/salud de la comunidad. En consecuencid,
dividimos el componente de teoria en cinco sub-
componentes:

a) incidencia y distribuci6n del trastorno, o suje-
tos afectados (grupos expuestos);

D) fomento de la salud;
c) prevenci6n;
d) asistencia
e) rehabilitaci6n.

En relaci6n con a) nos pareci6 esencial que la
teoria comprendiera los aspectos epidemiol6gicos
(como se sefrala en la nota del cuadro l, p6-
gina 20) y que se ensefraran especificamente la in-
cidencia y la distribucidn de diversas enfermedades
y trastornos a fin de que en la pr6ctica pudieran
tenerse en cuenta esos factores a la hora de identi-
ficar los grupos expuestos y de asignar prioridades.
En consecuencia, incorporamos los aspectos epi-
demiol6gicos como subcomponente de la teorfa;
asimismo se incluy6 la epidemiologia en las mate-
rias bajo el epigrafe "Necesidades y participaci6n
de la comunidad".

Nos pareci6 tambi€n importante saber en qu6
medida figuraba la prevenci6n en las materias de
cada epigrafe. Por ejemplo, una de las enfermeda-
des que encontramos con m6s frecuencia es la co-
ronariopatia. Aunque a los alumnos se les ensefte el

cuidado de los pacientes que han sufrido infarto de'
miocardio, esa ensefranza te6nca serfa poco perti-
nente en atenci6n primaria/salud de la comunidad.
La teorfa debfa incluir informaci6n sobre la inci-
dencia y prevalencia de esa enfermedad y sobre los
factores de riesgo, asi como la utilidad de las inter-
venciones preventivas a todos los niveles. Al exa-
minar esos aspectos del plan de estudios pudimos
apreciar mejor si las ensefranzas te6ricas eran per-
tinentes para la nueva orientacidn y pudimos preci-
sar los puntos d6biles del plan de estudios a ese
respecto.

2. En el cuestionario modificamos tambidn el
epigrafe <Pr6ctica. en la comunidad"

Nos pareci6 importante determinar si se daba a
los alumnos la oportunidad de practicar el an6lisis,
la aplicaci6n y la evaluaci6n con individuos, fami-
lias y agregados. (Utilizamos el tdrmino <agre-
gados>, en vez de "comunidad", porque nos parece
menos ambiguo.)

Es evidente que esas modificaciones hacen m6s
complejo el cuestionario, pero creemos que a la
vez lo hacen m6s ritil a la hora de puntualizar las
materias de inter€s para la enfermeria de atenci6n
primaria/salud de la comunidad que pueden ser de-
ficientes en el plan de estudios y requerir, por
tanto, ampliaci6n.

Algunos miembros de nuestro comit6 dudaron de
que esas categorias fireran pertinentes para todas
las materias incluidas en el cuestionario. Se consi-
deraron especialmente fitiles en los epigrafes de
problemas comunes de salud, atenci6n maternoin-
fantil y atenci6n de adultos, pero no tanto en los de
salud de la familia, necesidades y participaci6n de
la comunidad, atenci6n en equipo y participaci6n
intersectorial.

3. El paso siguiente consisti6 en adaptar la lista
de problemas comunes de salud a nuestra situaci6n
local. Para ello examinamos en las estadisticas de'
mogr6ficas nacionales las principales causas de
mortalidad y hospitalizaci6n, en consulta con epi-
demi6logos, especialistas en salud de la madre y el
niflo, expertos en atenci6n primaria, etc.

4. Bajo el epigrafe de atenci6n maternoinfantil
incluimos la lactancia natural, las anomalias con-
g€nitas y la higiene escolar.

5. En la atenci6n de adultos, afradimos la salud
de los trabajadores y la atenci6n a la persona de
edad.

6. En el sector de salud de la familia sustitui-
mos las pautas de la atenci6n por las pautas y di-
n6mica de la familia, y affadimos el apartado de
cultura y salud. Nuestra sociedad est6 compuesta
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Guadro A3. Resumen del contenido de los cursos en relaci6n con la atenci6n primaria de salud de la
comunidad

Contonido del dlrso que est6
relacionado con la atenci6n

primaria/salud de la comunidad

Puntuaclones por curcoso

Puntuaci6r
m6xima
posible

T' PI

Curso
A

T P

Curso
B

T P

Curso
c

T P

Curso
D

T P

Curso
E

T P

Curso
F

T P

Curso
G

T P

Curco
H

T P

Problemas comunae dc salud
1. Coronariopatia
2. Hipertensi6n
3. Accidentes
4. Neoplasias
5. Neumonia
6. Gastroenteritic
7. Hepatitis virica A
8. Cari€s dontal
9. Dlabetes sacarina

10. Salud montal
11. Tabaquismo
12. H5bitos diet6ticos (alimentaci6n exceslva,

comida improvisadal
13. Mda sedentarla
14, Abuso de medicamentos
15. Infecci6n do l8s vias r$piratorias

superiores
16. Infecci6n do tracto urinario

5
5
5
5
5
5
5
c

5
5
5

5
5
5

5
5

2

2
2
2

2

5
5

4
4

4

4

4

4
4

4 2
3 7

3 3

3 2
2 2

4 2
4 2

3

5
5 2
5
5 3
5 2
5 2
5

5 3

2

5
2
4

4 2
5 2

3

3
3
3

3

3

4 3
4 3
4 3
4 3
3
3
3
3 3
4 3
3 3
2 3

2
2
2 3

2
2

4 7

2
2
2

2

2

2

2

Totar: Punt?; 80 1.f4 80 10
0 0 7

38
tl8

23 23
29 16

62 16
78 11

18
23

47 27
59 19

4 7
5 5

14
18

Atcnd6n matemolnfandl
17. Aslstencia antgnatal y posnatal
18. Anomalias cong6nitas
19. Parto y asistencia al reci6n nacido
20. Prematurldad
21. Crecimiento y deearrollo
22. Inmunizaci6n
23. Higiene eacolar
24. Adol€sconcia y desarrollo sexual
25. Lactancia nanrral

5 2
5 2
5
5 2
5 2
5 2
5
5
5

4

4
4
5
4
4
5
4

6

6
6
7
3
4

6

5
5
5
5
5 1
2
5
3

5 2
5
5
5

5

3

3
2
2
3
3

3

3
3

3
3

2

Totat: Puntff 45 81 45 10
00 12

3 / . 3 8
76 47

35 1
74 1

2 5 2
5 6 2

16 15
36 19

2
2

At nd6n dc eduhos
26. Funci6n/productividsd
27. Salud de 106 trabajadores
28. Enfermedad aguda
29. Enfermedad cr6nica
30, Procesos de envejecimiento
31. Atenci6n a las personas de edad

5
5
5
5

5 2

5

5
5
5
5

5
5

1
4

6

2

5 4
5 6

5 6

2

4 2
3 2
1
2

3 3
3 3
2
3 3
3 3
4 3

5 5
5 5
5 4
5 3

Totd: Puntfr30 54 2 5 2
& t 4

25
&t

1 5 8
50 15

1 5  1 6
50 30

1 2 4
4 0 7

18 15
6 0 2 €

20 17
66 31

Salud de h lamllla
32. Pautas y dindmica de la familia
33. Relacionc sociales
34. Cuttr.rra y salud
35. Planiltcacl6n de la familia

5
5
5
5

4 6
4
4
3 4

4
4
4
4

5
1
5
5

1
I
1

Tod: Puntfr 20 36 20
00

15 10
75 28

1 6
80

1 6
53

3
1 5

Noc..ld.d.s y parddpad6n dc h comunlded
36. Epidemiologia. bioestadlstica y demografia
37. Planlficaci6n sanltaria
38. Atenci6n primaria de salud
39. Hlglene del medio
40. Educaci6n sanita.la

5
5
5
5
5

4

4
4

4

4

1 6

4
4
4 4

4

1
3

3

2 3
4 3

3 3
4 3

4 6
4 6 5 6

Totat:fontff 25 45 25
(X)

1 2
I

9 6
36 13

1 6 4
u 9

7
28

1 3  1 2
52 27

8 1 2
32 27

5 6
20 13

Atend6n cn cqulpo
41. Eguipo dc enfermeria
42. Equipo imerprofesional

5 2
5 2

4
4

6
6

4 6
4 6 4

4
4

5 9
5 9

rotat: Puntff 10 18 1 0 4
00 22

8
80

1 2
67

8 1 2
80 67

4
40

8
80 100

10  18
t@ 100

' Cureo ,{: Introducci6n a la enfermeria, comunicaciones, principios b6sicos de enfermeria 1.
Curso 8: Principios b6sicos de enfsrmoria 2.
Curso C: Asi$encia de enfermeria al individuo y a la tamilia en la comunidad.
Curso D: Asistencia de enfermoria en enfermedades agudas y cr6nicas.
Curso E: La muier en el ciclo de fecundidad.

CuFo F: Enfermeria de salud de la comunidad.
Curso G: Enfermeria psiquiatrica.
Curso H: Enseianza y sducsci6n sanitatias,

'T: T€orla. P: Prlctica.



Contenido del curso que es6
relacionado con la atenci6n

primarialsalud de la comunidad

Puntuaciones por c-ttlsosr

m6xima
posible

T P

Curso
A

T P

Curso
B

T P

Curso
c

T P

Curso
D

T P

Curso
E

T P

Curso
F

T P

Curso
G

T P

Curco
H

T P

Parddpacl6n Intercoctodal
4(f. Desarrollo de la comunidad
zl4. Educaci6n
45. Bienestal social
46. Organismos voluntarios

5
5
5

4
4

6
6
2

4
4
4

5

4 1 4

Total.Puntc 20 36 1 5
75

8
tlo

14
3q

1 2
60

9 1
A A ?

4

52 Revisi6n de los planes de estudios bisicos de enfermeria

por personas con antecedentes culturales diferen-
tes, y el personal de atenci6n primaria debe ser
sensible a la influencia de la cultura en los estados
de salud y enfermedad y en las creencias sanitarias.

7. En las necesidades y participaci6n de la co-
munidad afladimos un elemento para cubrir los as-
pectos de epidemiologia, bioestadistica y demogra-
fia, pues esas disciplinas no aparecen en ningfn
otro sitio y las consideramos componentes esencia-
les de la atenci6n primaria/salud de la comunidad.

8. Los apartados comprendidos bajo el epigrafe
de participaci6n intersectorial han sido sustituidos
por los apropiados a nuestra situaci6n, entre ellos
educaci6n, bienestar social y organismos volunta-
rios.

9. Rrsimos las materias en el orden que nos
pareci6 m6s l6gico: tras los problemas comunes de
salud, la atenci6n maternoinfantil, la atenci6n de
adultos y despuds las secciones referentes a la fa-
m i l i a y a l a c o m u n i d a d .

No se detallan aqui otras modificaciones meno-
res a que nos condujo el ensayo preliminar del
cuestionario con varios profesores.

Acopio de datos

Utilizamos varios metodos de acopio de datos,
siguiendo las sugerencias de la p6gina - ds la
guia. Aunque se realizaron algunas entrevistas per-
sonales, la mayor parte de los datos se obtuvieron
de informes directos de los instructores. Dstribui-
mos el cuestionario en una reuni6n. dimos todas las
aclaraciones que se solicitaron entonces e indica-
mos a los profesores que en cualquier momento
podfan hacer preguntas a los miembros del comit6.

Verlficad6n de lm datos

Cotejamos los cuestionarios devueltos con los
objetivos explicitos del curso, y en los casos de
discrepancia importante entre 6stos y el contenido

de los cuestionarios acudimos a los instructores
para determinar los motivos.

Resumen de los datos

Una vez cumplimentados los cuestionarios por
los profesores, el grupo del proyecto celebr6 varias
reuniones para decidir c6mo se iban a resumir y
analizar los datos. Se decidi6 dar un punto a cada
marca, con lo que la puntuaci6n mdxima seria de 5
en las partes de teoria, y de 9, en las de pr6ctica.

En el cuadro A3 se resumen las puntuaciones
de teoria y practica para cada curso y se indica el
porcentaje de la puntuaci6n mixima posible obte-
nido por cada curso en cada materia. Inmediata-
mente salta a la vista que, con muy pocas excep-
ciones, el porcentaje es m6s alto para la teoria que
para la practica.

Se celebraron entrevistas con cada profesor para
aclarar de inmediato los puntos dudosos observa-
dos en el cuadro. Por ejemplo, el apartado 18
(anomalias cong6nitas) no aparece marcado en el
curso C, "Asistencia de enfermeria al individuo y a
la familia en la comunidad", pero sabemos que
existe un programa nacional de detecci6n precoz y
prevenci6n de dichas anomalias; indudablemente,
habia que incluir esta materia en el curso.

No hay ni un solo apartado que no tenga ninguna
marca, es decir, que todos los temas que se consi-
deran pertinentes para la atenci6n primaria de sa-
lud son objeto de cierta atenci6n en el plan de estu-
dios. Sin embargo, el cuadro permite detectar defi-
ciencias en ciertos apartados. Por ejemplo, como el
apartado I (coronariopatia), que se refiere a un
problema sanitario importante de nuestra sociedad,
presenta una puntuaci6n muy baja en el aspecto
pr6ctico, podria evidentemente ser incorporado a
la educaci6n sanitaria y a enfermedades agudas y
cr6nicas. Lo mismo podria decirse del apartado 6
(gastroenteritis).

Las altas puntuaciones que en el aspecto de teo-
rfa consigue el curso A pueden explicarse por el
hecho de que, al ser un curso b6sico de introduc-
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Cuadro A4. Porcentajes medios de las puntuaciones obtenidas
para cada disciplina

Contenido del curso que est6 relacionado con
la atenci6n primaria de salud Teorla

Problemas comunos d€ salud
Atencl6n maternoinfantil
Atenci6n de adultos
Salud de la fumilia
Necesidades y participaci6n de la comunidad
Atenci6n en equipo
Participaci6n interoctorial

7,25
10.1
144
3,5

11,1
31,9
5,3

4.5
.038
il,1
&A
47,5
60
30

ci6n, aborda superficialmente la mayor parte de las
materias. Aquf se pone de manifiesto uno de los
defectos de este tipo de andlisis de planes de estu-
dios.

La causa de que la pr6ctica de salud de la familia
aparezca marcada solamente en uno de los cursos
puede ser que ese tema forma parte integrante de
otros epigrafes, como son los de atenci6n mater-
noinfantil y atenci6n de adultos.

Resulta muy sorprendente que el apartado 38
(atenci6n primaria de salud) reciba solamente cua-
tro puntos en practica; ello nos lleva a poner en
duda la validez de ese apartado en su expresi6n
actual, pues la mayor parte de la pr6ctica extrahos-
pitalaria se desarrolla en lugares de atenci6n pri-
maria.

El cuadro A3 es demasiado detallado como para
poder generalizar, y sirve, sobre todo, para detec-
tar las deficiencias que han de consultarse con cada
profesor. En consecuencia, se preparan luego los
cuadros A4 y A5 para resumir y elaborar esa in-
formaci6n.

El cuadro A4 muestra el porcentaje medio de las
puntuaciones de teoria y precdca para cada epi,-
grafe. Las cifras se calcularon sumando las pun-
tuaciones de cada curso para cada epigrafe y divi-
diendo el resultado por el ntmero de cursos exami-

Total, teoria

Total, prdctica en la comunidad

Conponentsc prictlcos
An6lisis de las necesidades

Aplicaci6n

Evaluaci6n

Puntos 23|O
Yo

Puntoe 414
%

Puntos 138
%

Puntos 138
%

Puntos 138
Yo

nados (8). Salta a la vista la insuficiencia de la pr6c-
tica en la comunidad. Consideramos que el obje-
tivo prioritario del cambio del plan de estudios es el
de reforzar las oportunidades de practica extrahos-
pitalaria en la disciplina de problemas comunes de
salud, que debe ser la base de la atenci6n primaria.
Ya hemos mencionado a qu6 pueden obedecer las
bajas puntuaciones obtenidas para los aspectos
prdcticos de salud de la familia, pero la pr6ctica en
las dem6s disciplinas (posiblemente excepto la de
atenci6n en equipo) debe examinarse con m6s deta-
lle y reforzarse.

El cuadro A5, que est6 basado en el cuadro 4 de
la pagina 24 dela guia, resume, tambi6n por cur-
sos, el porcentaje de la puntuaci6n obtenida para la
teorfa (en todas las disciplinas) y el mismo porcen-
taje en el caso de la pdctica y sus componentes. El
curso de introducci6n y los dos cursos fundamenta-
les (A y B) ofrecen, por su propia naturaleza, pocas
posibilidades de fortalecimiento de los componen-
tes de pr6ctica. El curso C muestra para la pnictica
el porcentaje m6s elevado, y est6 bien equilibrado
en cuanto a sus componentes; quiz6 sean pocas las
posibilidades de mejora. En el curso D debe refor-
zarse la practica en la comunidad en general y en
todos sus componentes; para este curso hay posibi-
lidades de cambio. El curso E apenas comprende

Cuadro A5. Alcance de la ensefianza en los cursos examinados en relaci6n con la
disciplina de salud de la comunidad

Puntuaci6n
m6xima

total

Puntuaciones por cu6os

Componente
de ensefianza

220 91
95,7 39,5
26
6,2

2 6 0
18.8
0 0

96 1U 82
41,7 71,3 35,6

111 49  6
26.8 11,8 1A

3 9 1 4 4
28,2 10,1 2,8
3 , . 1 9 2
24,6 13,7 1,4
38 16
27,5 11,5

105 51 25
45,6 22j 10,8
6 9 5 5 6
16 6 13.2 1,4

2 3 2 1 2
16.6 15,2 1,4
2 3  1 8 .  2
16,6 13 1,4
2 3 1 6 2
16,6 11,5 1,4

Dlsciplinas
incluidas

en el curso

o v6anse los nombr6 de los cuEos sn el cuadro 43.
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practicas en la comunidad, y ello requiere una ex-
plicaci6n. En el marco concreto de los servicios de
este pais, la parteria es hospitalaria y la mayor
parte de los partos, prdcticamente todos, tienen lu-
gar en los hospitales. Las enfermeras de salud pti-
blica se encargan de la atenci6n prenatal y posna-
tal, por lo que en el curso C hay un fuerte compe
nente de- atenci6n maternoinfantil (v6ase el cua-
dro A3). Sin embargo, nos parece que en el cur-
so E podria reforzarse la practica en la comunidad,
quiz6 encomendando a los alumnos el seguimiento
de una familia en la comunidad despu6s del parto
en hospital.

El curso F se centra en el anilisis, la interven-
ci6n y la evaluaci6n respecto a una enfermedad en
un agregado, y no hay posibilidades de reforzar la
pr6ctica en la cornunidad, que ya es m6xima. El
contenido del curso G requiere andlisis suplemen-
tario tanto en los aspectos te6ricos como en los
pr6cticos. No se esperaba la baja puntuaci6n ob-
tenida por el curso H, pues parecfa l6gico que la
disciplina de educaci6n y ensefranza sanitarias
contuviera una cantidad importante de material
apropiado para la atenci6n primaria de salud;
adem6s, el profesor de este curso tiene formaci6n
y orientaci6n en salud priblica.

Los cuadros A6 y A7 indican la distribuci6n
relativa de los subcomponentes de teoria y pr6c-
tica. El c6lculo se hizo dividiendo la puntuaci6n
de cada subcomponente por la puntuaci6n total de
teoria o pr6ctica conseguida para esa disciplina
(por ejemplo, el subcomponente de teoria de la
incidencia y distribuci6n en el caso de los proble-
mas comunes de salud obtuvo 76 puntos; esa pun-

tuaci6n se dividi6 por la correspondiente puntua-
cizn total de teoria (286), resultando de ello que el
26,6Vo de toda la teorfa impartida en la disciplina
deproblemas comunes de salud se dedicaba a este
subcomponente).

La distribuci6n relativa de las puntuaciones to.
tales del cuadro A6 indica que el subcomponente
de incidencia y distribuci6n obtuvo la puntuaci6n
m6s efevada (24Vo), seguida de cerca por el sub-
componente de prevenciiln (23,7Vo). El de rehabi-
litaci6n obtuvo la puntuaci6n m6s baja (l2,8Vo).
Esa misma tendencia se observa para problemas
comunes de salud, atenci6n maternoinfantil y sa-
lud de la familia. En la atenci6n de adultos, el
subcomponente de promoci6n es ligeramente m6s
alto que el de prevenci6n, pero la tendencia es
esencialmente la misma. El panorama es ligera-
mente distinto, sin embargo, en las tres disciplinas
restantes. No estiin claras las conclusiones que
pueden sacarse de ello, porque, como ya se in-
dic6, la aplicabilidad de esos subcomponentes a
cada disciplina presenta ciertos problemas.

El cuadro A7 muestra que para los componen-
tes de la pn4ctica, la puntuaci6n m6s alta se dio en
el anilisis (4lVo), y la m6s baja en el de evaluaci6n
(27Vo). Esta pauta se observa en las columnas

"Individuo", mientras que en la disciplina de par-
ticipaci6n intersectorial se aprecia una pauta dis-
tinta.

El examen de los subcomponentes de atenci6n
al individuo, a la familia y al agregado indica que
la puntuaci6n m6s alta en cada componente se da
en el nivel individual. En el de intervenci6n, los
subcomponentes de familia y agregado son simila-

Cuadro A6. Distribuci6n de las puntuaciones totales para los componentes de teoria en las principales
disciplinas relacionadas con la salud de la comunidad

Incidencia y
distribuci6n Promoci6n Prenenci6n Asistencia

(riesgo)
Rehabilitac{6n Puntuaci6n

Disciplina

Problemas comunes de salud

Atenci6n maternoinfantil

Atenci6n de adultos

Salud d€ la familia

Necesidades y participaci6n de la comunidad

Atenci6n en equipo

Puntos
%

n
23,6

Punto6
lo

n
223

1 9
20

Puntos
Yo

34 286
11,8  r00%

24 157
15,3 l(Xl%

3:' 3:r 30
21 21 19,1

5
10A

1 1  1 1  1 1
22.9 22,9 22,9

10
20.8

Puntos
%

5 5 7 3 €
19,2 25,5 16,7

76
26,6

Puntos
%

? 8 2 4 2 5
21,5 18.5 19,2

15 17  13
21,4 24,3 18,6

18
2E,7

Puntos
%

25 25 17
26,3 26,3 18

1 1  1 1  1 1
u49 22,9 22.9

1 1
22,9

Punto6
%

194 155
2gp 18.6

200
24

24
18,5

7
10

4
8,3

I
9,4

107
12,8

130
100%

96
100%

/A
100 %

/A
lf i)%

834
1 @ %

70
lf l)%

178
21,3

Subcomponente de teorla

Participaci6n inters€ctorial
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Cuadro A7. Distribuci6n de las puntuaciones totales para tos componentes de pr6ctica en tas principa-
les disciplinas relacionadas con la salud de la comunidad

lntervenci6n Evaluaci6n

Problemas comunes de salud

o B
€ . e E

! F gE€sEu €F EF
1 1 3 4 1 5

40,s%
27 11
32,5%

1 8 6
27,2lo

2 0 8
32,2%

9 2 2 8 3
26,5% 100Yo

5 1 6 6 6
24,2 Yo 1OO o/o

3 1 0
30% 100 %

14 46
SOAVo 1OO%

,Atenci6n maternoinfantil

Atenci6n de adultos

Salud da la familia

Necesidades y participaci6n
de la comunidad

Atenci6n en equipo

Participaci6n intersectorial

5 1 6 6 2
25,8alo 1(X) %

5 1 4 5 4 5 1 4 y o 4 3 5 1 2 4 0
35 % 35% 30% 100 %

58 4 30 132 47 28 2A 103 37 22 28 87 322
18 13,7 9,3 41 14,6 8] 8,7 32 11,5 6,8 8] 27 100

Puntos
%

3 2 7
484%

2 6 3
41,9 lo

1 8 6
39,1 %

3
30 7o

1 4 4
304%

res, mientras que en el de evaluaci6n el subcom-
ponente de agregado es algo m6s alto que el de
familia. Debe sefralarse que para salud de la fami-
lia no aparece pr6ctica a nivel de agregados en
ninguno de los componentes.

Regrmen y otros comentarbs sobre la
fase I

En t6rminos generales, el examen demostr6 que:

l. Los objetivos de la escuela deben ser revisa-
dos. 56lo la mitad de las caracteristicas deseadas
aparecfan de manera explicita en los principios ge-
nerales y los objetivos explicitos de la escuela.
Requieren atenci6n especial la autoasistencia y la
participaci6n de la comunidad.

2. El contenido de teorfa pertinente para la
atenci6n primaria de salud era bastante satisfacto-
rio, y sus subcomponentes estaban bastante bien
equilibrados, inclusive los elementos de epidemio-
logia y los diferentes niveles de prevenci6n.

3. Debe fortalecerse la practica extrahospitala-
ria en casi todas las disciplinas y especialmente en
la atenci6n primaria a los problemas comunes de
salud. El subcomponente m6s incompleto era el de
pr6ctica de la evaluaci6n y tambidn debia refor-
zarse la pr6ctica en agregados.
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Se identificaron los cursos con posibilidades de
cambio. Es importante sefralar que eso no se pudo
hacer s6lo con los datos de los cuadros, sino que
hubo que estudiar cada curso por relaci6n a todo el
plan de estudios. Finalmente, se determinaron las
posibilidades de cambio inmediato analizando el
resultado del an6lisis con cada profesor o director
de curso.

Quiza convenga sefralar que el propio proceso de
anilisis puede ya provocar un cierto cambio en los
cursos individuales al despertar en los profesores el
inter6s por el problema.

Fase Ift Elaboraci6n de un plan
de carnbios

La fase II esti todavia en marcha, por lo que s6lo
podemos informar sobre las primeras medidas
adoptadas. No seguimos la gufa tan exactamente
como lo habiamos hecho en la fase I, porque el
propio andlisis del plan de estudios proporcion6 un
impetu que consideramos conviene seguir.

Los profesores se percataron de las deficiencias
de algunos cursos, por lo que ya hay cambios a ese
nivel. Estamos celebrando entrevistas con los dis-
tintos profesores para estudiar los cambios que se
pueden efectuar en cada curso sobre la base de los
resultados del an6lisis.

Como result6 evidente que lo principal era refor-
zar la practica clfnica en la comunidad, sobre todo

4 3
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Subcomponente de prdctica
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en lo referente a problemas comunes de salud, se
decidi6 impartir esas precticas en centros de aten-
ci6n primaria durante el filtimo afro, cuando los
alumnos ya pueden trabajar con bastante indepen-
dencia. El personal de los servicios se mostr6 m6s
que dispuesto a aceptar a los alumnos, porque ello
le da m6s categoria, lo ayuda a mejorar el servicio y
puede atraer a los graduados.

El primer grupo de alumnos acaba de terminar
esa parte del curso, y el informe presentado al til-
timo claustro acad€mico fue sumamente satisfacto-
rio. Los alumnos declararon haber tenido m6s
oportunidades que en la mayor parte de sus otras
experiencias clfnicas para practicar lo que se les
habia ensefrado. Ello confirma una vez m6s la exis-
tencia del desequilibrio entre teoria y pr6ctica que
habia revelado el an6lisis. Declararon asimismo

que les habria sido muy ritil el seguimiento de una
familia durante ese periodo; se decidi6 aceptar la
sugerencia, ya que el examen habia revelado la ne-
cesidad de reforzar el componente "familia".

Se decidi6 asimismo completar esa experiencia
con una breve introducci6n te6rica, que serviria
para integrar y reforzar los aspectos de atenci6n
primaria de salud del plan de estudios.

Hemos empezado a cooperar con los servicios
de atenci6n primaria para mejorar el ejercicio de la
enfermeria mediante sesiones especiales de adies-
tramiento en el empleo. Es de esperar que ese pro-
ceso y la elevaci6n del nivel de la educaci6n estruc-
turada que reciben los prestadores de servicios,
permitan a ciertas enfermeras en ejercicio guiar y
supervisar satisfactoriamente a los alumnos en el
marco de la atenci6n primaria de salud.


