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RESUMEN 
 

Se determinó el nivel de competencia de los estudiantes del sexto año, 
cursantes de la Asignatura Medicina Integral en el Medio Urbano, lapso Junio–
Diciembre 2005 en 16 ambulatorios urbanos de Barquisimeto, sobre la 
aplicación del Programa Educativo GINA a los padres y niños asmáticos 
menores de 13 años asistentes. La investigación descriptiva de campo, en un 
universo de 105 estudiantes y 132 padres de niños asmáticos. La muestra 
constituida por 77 estudiantes, obtenidos mediante azar simple. El Instrumento 
de Investigación tiene tres partes: A con 20 ítemes evalúa Área Cognitiva; B 
evalúa Área Actitudinal bajo dos modalidades: B–1 con 20 ítemes con Escala 
de Likert para Modalidad Autoinforme; B–2 con 15 ítemes con Escala 
Dicotómica para Modalidad Observación Directa; C con 10 ítemes evalúa Área 
Psicomotora. En relación a las áreas que integran la competencia la mejor 
desarrollada fue la actitudinal con 0,0 % de actitud desfavorable y sin 
diferencias significantes sobre aplicación de las dos modalidades; la cognitiva 
con 7,8 % deficientes de conocimientos y la psicomotora, con 27,3 % 
deficientes en la adquisición de destrezas motoras y a nivel de competencia el 
35,1 % son incompetentes, el 36,3 % moderadamente competentes y sólo 28,6 
% competentes en la aplicación del Programa Educativo GINA. Concluyéndose 
que programas educativos modifican comportamientos de los padres para la 
salud y hay que mejorar el nivel de competencia de los estudiantes trabajando 
con un currículo basado en competencias. 
 
Palabras Claves: Competencia, GINA, Asma, Promoción, Salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Si sabemos lo que queremos que aprendan al final de la carrera, nos lo 

deben demostrar” 
Así inicia el Currículo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara (México), frase que dice “casi todo" lo relacionado 
con el boom actual de la Educación Médica, en que el estudiante que se forme 
ha de tener el perfil del Currículo basado en Competencia y la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), ubicada en la ciudad de 
Barquisimeto, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela no escapa a 
dicho boom.1 

La competencia es un constructo complejo, multifacético, multivariado,  
multidimensional,  a menudo en relación con una situación multidisciplinaria, en 
particular en el campo de la medicina. Pero, además se han propuesto muchas 
definiciones, algunas más operacionales que otras, pero la más dinámica e 
interesante, es la dada por Kane en 1992; quien define la Competencia 
Profesional para un individuo dado, como: “…el grado de utilización de los 
conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociado a la profesión, en todas 
las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica 
profesional.” En esta definición se encuentra una nueva dimensión que es 
fundamental: el buen juicio, la capacidad de razonar para tomar decisiones y 
además, Kane, introduce otra noción importante: “todas las situaciones de la 
práctica profesional”, es decir, el aspecto dinámico del constructo.2 

Si deseamos esquematizar la definición, podríamos decir que: la 
Competencia Profesional representa la capacidad de un profesional de utilizar 
su buen juicio así como también los conocimientos, habilidades, actitudes 
asociadas a la profesión para solucionar los problemas complejos que se 
presentan en el campo de su actividad profesional. Esta enumeración contiene 
todos los elementos que se deben “medir” cuando se desea evaluar la 
competencia y deben estar contextualizados, asociados a una situación 
profesional; porque no hay que olvidar que la competencia no existe al exterior 
de un contexto particular y profesional.2 

La competencia es un constructo que es accesible de manera parcial, a 
través de aspectos que se pueden medir  o hacer evidentes en el profesional a 
través de su rendimiento en los dominios: cognoscitivos o cognitivos 
(conocimientos del profesional que incluye habilidades de recuerdo, 
reconocimiento, razonamiento, resolución de problemas, comprensión y 
análisis); afectivos o actitudinales (referidos a las actitudes, intereses y valores 
del profesional) y psicomotrices (referidos a las destrezas del profesional, 
incluye la manipulación física, la ca 

Los estudiantes de medicina, profesionales del estudio de la carrera de 
medicina y que a futuro se convertirán en médicos deben mostrar y demostrar 
que dominan las competencias propias de su carrera, es decir, deben poseer 
los elementos señalados en la Pirámide de Miller: conocimientos (el saber) 
sobre los que se apoya la competencia (el saber como) y a un nivel superior se 
encuentra el desempeño (mostrar como) y finalmente la acción en la práctica 
real (el hacer).2  

En el ámbito de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores, el asma  se ha convertido en el problema crónico de salud de mayor 
prevalencia en la edad pediátrica y actualmente se ubica dentro de los primeros 



lugares de importancia en todo el mundo, afectando la calidad de vida de un 
elevado número de niños y sus familias y por desgracia, esta enfermedad ha 
mostrado un rápido avance en los diferentes indicadores de salud, así como en 
las implicaciones económicas derivadas de los costos totales por la atención de 
este grupo de pacientes, por lo que genera un gran impacto social.3,4 

Por lo tanto, la presente tesis de maestría es pertinente y tiene como objetivo 
determinar el nivel de competencia de los estudiantes de medicina del sexto 
año de la Carrera de Medicina que cursan la Asignatura Medicina Integral en el 
Medio Urbano (MIMU) en el Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA en 
la aplicación del Programa Educativo Iniciativa Global para el Control del Asma 
(Programa Educativo GINA por sus siglas en inglés) a los padres de los niños 
asmáticos menores de 13 años de edad que asisten a los ambulatorios 
urbanos de la ciudad de Barquisimeto durante el período Junio–Diciembre 
2005.  

La presente tesis de maestría está estructurada en seis capítulos distribuidos 
de la manera siguiente: Capítulo I: El Problema, donde se hace el 
planteamiento del mismo, los objetivos de la investigación, la justificación y los 
alcances y limitaciones de la investigación; Capítulo II: Marco Teórico, en el 
cual se trata de los antecedentes importantes, bases teóricas y las bases 
legales; Capítulo III: Marco Metodológico, donde se describe el tipo de 
investigación, la población y la muestra, procedimientos de obtención de la 
muestra y de obtención de los datos para la investigación, validación de los 
instrumentos utilizados. Capítulo IV: Resultados, que vienen presentados en 
forma de cuadros y/o gráficos y sus medidas de resumen; Capítulo V: 
Discusión donde se analizan y comparan los resultados con otras 
investigaciones y el Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones de la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
El asma, es una patología respiratoria crónica, caracterizada por obstrucción 

variable de la vía aérea, que puede ser frecuentemente reversible en forma 
espontánea o con tratamiento médico y que según la severidad puede 
manifestarse por episodios recurrentes de tos, disnea y sibilancias, 
principalmente nocturnas o a tempranas horas de la mañana desencadenados 
por múltiples estímulos externos tales como alérgenos, infecciones, ejercicio, 
llanto o risa, humo de cigarrillo y otros irritantes. (5) 

 La  prevalencia verdadera del asma, es difícil de determinar, por carecer de 
una prueba simple y objetiva para diagnosticarla, por las diferentes 
clasificaciones de esta patología, las diferentes interpretaciones de los 
síntomas que se dan en cada uno de los países y aún dentro del mismo país, 
así como también, la influencia incierta del aumento del conocimiento del asma 
tanto a nivel de público como de los profesionales de la salud. Existen dos 
grandes estudios internacionales: el International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood (ISAAC) o Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia 
y el European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) o Encuesta en 
la Comunidad Europea sobre Salud Respiratoria, los cuales determinan la 
prevalencia de asma en el niño y en el adulto respectivamente y se basan en la 
pregunta central, a través de un cuestionario para padres o para el niño, sobre 
la presencia o ausencia de “ Sibilancias” en los últimos 12 meses; porque este 
síntoma ha demostrado ser el más importante para la identificación de un 
individuo con asma desde el punto de vista epidemiológico.6 

Con base al ISAAC, la prevalencia actual de asma en el mundo varía entre 
los valores del 2,1 y 16,1 %; la prevalencia más alta de asma en el mundo se 
encuentra en la Región del Reino Unido e Irlanda con el 16,1 % y le siguen 
Oceanía con el 14,6 %; América del Norte (Canadá y Estados Unidos) con el 
11,2 %; El Caribe y América del Sur con el 10,4 y el 9,9 % respectivamente y la 
prevalencia más baja corresponde a la Región de China y Mongolia con el 2,1 
% seguida por las regiones del Sureste Asiático y América Central (incluido 
México) con los valores del 3,3 y 3,8 % respectivamente. La tasa de asma 
parece incrementarse entre comunidades que adoptan un estilo de vida 
occidental y urbanizada. Dado que se supone que para el año 2025 la 
población urbana se incrementará desde un 45 hasta un 59 %, es lógico pensar 
que va a haber un incremento de asmáticos en el mundo en las próximas dos 
décadas.6 

Basándose en datos estandarizados recolectados en estudios 
epidemiológicos en más de 80 países, los autores del Reporte del Impacto del 
Asma han estimado que en realidad la enfermedad puede afectar a casi 300 
millones de personas y estas cifras vienen en aumento, elevándose 
significativamente la incidencia de asma en las últimas décadas, tanto en niños 
como en adultos.  

La mortalidad por asma es baja y según un informe de la OMS del año 2000, 
en la actualidad se producen unas 180.000 muertes anuales por asma en todo 
el mundo [Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA)] y para el 2001 la 
OMS estimaba que el asma era responsable del 0,4 % de todas las muertes, o 



sea 1 de cada 250 muertes en todo el mundo pero la real tragedia es que la 
mayoría de estas muertes son prevenibles con un adecuado seguimiento del 
tratamiento de mantenimiento y con la rápida atención en los momentos de las 
crisis; el tratamiento médico subóptimo por pobreza, falta de infraestructura y la 
falta de información hacen que mucha gente muera innecesariamente por esta 
condición y es por esto que el país con mayor prevalencia de asma, el Reino 
Unido, no sea donde más muertes se producen, con una tasa de mortalidad de 
3,2 por cada cien mil enfermos, menos que en España, donde la tasa es de 
4,9.7 

El impacto económico y social del asma es una carga considerable; no 
solamente en término de costos de cuidados de salud o costos directos 
(hospitalizaciones y medicamentos) sino también en pérdidas de la 
productividad o costos indirectos (como ausencias laborales, pérdida del 
trabajo, ausentismo escolar, limitaciones en la actividad física, insomnio, 
muertes prematuras y reducción de la participación en la vida familiar). Aun 
cuando el asma se está haciendo muy común, el tratamiento adecuado del 
asma es aún raro. En muchas áreas del mundo, la gente con asma no tiene 
acceso a medicinas básicas de tratamiento, incluyendo los corticoides 
inhalados, lo cual conlleva a que aumenten las hospitalizaciones conduciendo 
al asmático a la muerte prematura aumentando el impacto económico del asma 
en la sociedad.7 

El Número de Años de Vida Con Discapacidad Perdidos (AVCDPs) debido al 
asma alrededor del mundo se estima en 15 millones por año. El asma 
representa el 1 % de todos los AVCDPs del mundo lo que refleja la prevalencia 
y severidad de la enfermedad. Los números de AVCDPs por asma son 
similares a los causados por la diabetes, esquizofrenia o cirrosis hepática.7 

Todo lo señalado hasta aquí conduce a considerar el asma como un 
problema de salud pública global, que causa un impacto de tal magnitud en 
muchos países, que amerita el reconocimiento como un problema importante, 
prioritario y urgente para ser tenido en cuenta en las políticas sanitarias y en las 
estrategias de salud gubernamentales de todo el mundo. 

En tanto se desarrollan conocimientos científicos apropiados sobre la causa 
del asma, la prioridad inmediata es asegurar el abordaje y tratamiento con 
mejor relación costo-efecto a la mayor cantidad de asmáticos en el mundo 
porque con un buen diagnostico, un tratamiento adecuado y una gestión 
efectiva, se puede controlar el asma y el asmático puede desarrollar una vida 
activa normal en toda su plenitud. 

El aumento a escala mundial de la morbilidad y mortalidad por asma,  
representa un problema del cual Venezuela no escapa, problema al cual se 
enfrentan todos los pediatras, médicos familiares, neumonólogos, internistas, 
médicos generales y estudiantes de medicina y enfermería, tanto en las salas 
de emergencia y hospitalización como en las consultas diarias a nivel público y 
privado. Así, durante el quinquenio 1990–1994, el asma ocupó el cuarto lugar 
como motivo de consulta, durante el bienio 1995–1996 pasa a ocupar el tercer 
lugar y durante el trienio 1997–1999 pasa a ocupar el segundo lugar como 
motivo de consulta en todo el país.8 

 
 En lo que se refiere a mortalidad, se observa que las muertes por 

enfermedad broncopulmonar obstructiva se han incrementado progresivamente 
en los últimos 20 años en el país, pasando de 6x100.000 habitantes en la 



década de los 80 a casi 12x100.000 habitantes para finales de la década de los 
90. Este incremento ocurrió a expensas de la bronquitis crónica y el enfisema. 
El asma, como causa básica de muerte, fue responsable de un promedio de 
2,1 a 2,8 muertes por 100.000 habitantes en el período señalado, 
observándose un predominio del sexo femenino. En relación con los grupos de 
edad, es más frecuente en los mayores de 45 años en forma uniforme, pero a 
partir del año 90 se aprecia un ligero incremento en el grupo de 0–4  años de 
edad y Fonseca (1997) señala que la prevalencia acumulada del asma para la 
ciudad de Barquisimeto, en la población general, fue del 19,5 % con predominio 
para el grupo etario de 0–18 años y dentro de este grupo los varones fueron los 
más afectados.5,9 

 El asma es una enfermedad frecuente que continúa siendo difícil de 
diagnosticar, sobre todo en la primera infancia; y es además de difícil 
tratamiento, a pesar de los avances medicamentosos de los últimos años. Los 
elementos del tratamiento para el control del asma han sido tradicionalmente: 
terapia farmacológica, control ambiental y educación del paciente. Sin 
embargo, los más recientes adelantos en tratamientos medicamentosos no han 
logrado disminuir significativamente la prevalencia de la enfermedad. Por esta 
razón, la educación del paciente asmático y sus familiares es indispensable 
para su control efectivo. Numerosos estudios han demostrado la efectividad de 
diversas modalidades educativas, basadas en el enfoque Social–Cognitivo, 
para alcanzar objetivos cognitivos, conductuales y de salud que reflejan un 
control de la enfermedad.10  

Médicos y pacientes enfrentan una serie de barreras psicosociales que 
afectan la adherencia al tratamiento médico, así como la posible aplicación de 
programas educativos sistemáticos para el paciente asmático y sus familiares, 
no contándose con un plan educativo sistemático e instrumental que ofrezca a 
estos pacientes un enfoque de tratamiento integral.  

Las organizaciones de salud pública y los organismos que se ocupan del 
asma a nivel mundial, cada día enfocan su atención, fundamentalmente, al 
capítulo de la prevención, particularmente, en el niño propenso a ser asmático, 
con los que hay que comenzar por intervenir en la prevención desde la madre 
alérgica y su embarazo, el desarrollo embrionario, el recién nacido y los 
primeros años de vida.11 

Se realizó una encuesta a 82 médicos, en relación a la importancia de la 
modalidad de educación directa cara a cara sobre educación al asmático y su 
familia y encontró que: 1. Las principales razones asociadas con la severidad 
del asma fueron en el 90,2 % la falta del cumplimiento de las instrucciones 
médicas; en el 87,8 % la falta de entendimiento de las instrucciones médicas 
por parte de los padres y el nivel de instrucción de estos; 2. Más del 95 % de 
los médicos encuestados consideró que la educación del paciente asmático y 
de su familia es muy útil y necesaria para un tratamiento efectivo; 3. Aunque 
reconocen la importancia de realizar actividades educativas durante las visitas 
médicas, 84.1 % reportaron no tener tiempo para realizar estas actividades, 
54.9 % indicaron no saber cómo explicar lo que el paciente debe hacer y un 
91.5 % reconocieron que los pacientes tienen creencias y valores que 
interfieren con las recomendaciones médicas. Estos resultados indican que 
este grupo de médicos presentaron conocimientos y creencias que pudiesen 
interferir en su labor educativa con el paciente asmático por lo que un programa 
educativo para un control efectivo del asma debe incluir tanto a los pacientes y 



sus familiares, como a sus médicos tratantes de forma que puedan manejar 
sus propias creencias y la de los pacientes sobre la enfermedad y transmitir 
información en forma más efectiva.10  

La educación del asmático y su familia se llevan a cabo en muy pocos 
centros de salud de Venezuela, de manera no planificada, inconstante y sin 
evaluación de sus efectos. Por lo que se hace necesario e indispensable 
desarrollar programas educativos adaptados al medio social y cultural 
venezolano que puedan ser impartidos en los servicios de salud tanto públicos 
como privados. En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI) de los Estados 
Unidos crearon la Global Initiative for Asthma (GINA o Iniciativa Global para el 
Control del Asma en castellano) que es una organización sin fines de lucro, de 
cooperación internacional integrada por individuos, organizaciones e 
instituciones de salud para difundir y diseminar información e incorporar los 
resultados de las investigaciones científicas realizadas en el mundo para que 
sean utilizados por los profesionales de la salud, el asmático y sus familiares en 
su cuidado, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad por asma y así 
brindarle calidad de vida al asmático y a su familia. GINA elabora reportes 
científicos sobre el diagnóstico correcto, tratamiento, medidas de prevención en 
poblaciones de riesgo y promueve la colaboración internacional sobre 
investigación en asma, toda esta información es actualizada anualmente y 
divulgada a través de conferencias, videos, revistas, folletos y otros medios de 
comunicación. Una de las actividades más destacadas de GINA es la 
organización del Día Mundial del Asma, cuyo comienzo se inició en 1998 y a 
partir de ese año se celebra el primer martes de mayo de cada año, para la 
concienciación sobre la enfermedad y destacar que el asma se puede controlar 
con un diagnóstico adecuado, un buen tratamiento y un manejo efectivo, y que 
las personas con asma pueden tener una vida plena y activa.6,12 

GINA es el proyecto internacional de difusión más importante sobre asma, 
pero a pesar de los grandes esfuerzos de diseminación y difusión de 
información sobre asma, las encuestas internacionales muestran clara 
evidencia que el control del asma es subóptimo en muchos países a pesar de 
la disponibilidad de terapias efectivas. Esta claro que las recomendaciones de 
los reportes de GINA son para mejorar los cuidados de la población con asma 
hay que realizar muchos y grandes esfuerzos para que las autoridades de 
salud de los diferentes países puedan asegurar la disponibilidad y el acceso a 
los medicamentos y desarrollar medios para implementar el manejo efectivo del 
programa de lucha contra el asma incluyendo la utilización de herramientas 
apropiadas para medir el éxito del mismo.12 

De todo lo aquí descrito se concluye que educar para la prevención en asma 
es primordial por sus características propias y ha de constituirse en una de las 
funciones a ser desarrolladas por todo el equipo de salud que maneja 
pacientes asmáticos, incluyendo a los estudiantes de medicina y enfermería 
que reciben su formación en los diferentes centros de salud donde realizan sus 
pasantías.  

La asignatura Medicina Integral en el Medio Urbano (MIMU), cuya duración 
es de 20 semanas, la cursan los estudiantes de la Carrera de Medicina de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), en el comienzo del 
sexto año y se lleva a cabo en 16 ambulatorios urbanos de la ciudad de 
Barquisimeto, contemplando entre sus actividades las consultas en niños y 



adultos de acuerdo a los lineamientos de los programas del Ministerio de Salud 
y bajo la tutoría de un médico pediatra y un médico internista o bajo la tutoría 
de un médico pediatra y un médico de familia o bajo la tutoría de un médico de 
familia. El perfil profesional del médico que se ha de formar, de acuerdo al 
Currículo de la UCLA en el diseño de sus funciones como médico general 
toma, como modelo la Historia Natural de la Enfermedad y los Niveles de 
Prevención de Leavell y Clark (NPLC), este modelo contempla la Prevención 
Primaria donde el estudiante ha de realizar funciones de los dos primeros 
NPLC que son: Fomento a la Salud y Protección Específica; la Prevención 
Secundaria donde el estudiante ha de realizar funciones de los dos siguientes 
NPLC que son: Diagnóstico Precoz y Tratamiento Inmediato y la Prevención 
Terciaria donde el estudiante ha de realizar funciones correspondientes al 
último o quinto NPLC que sería la Rehabilitación.13 

En la Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria la educación es el pilar 
fundamental y en lo que respecta al asma es igual de importante que el 
tratamiento de la misma, porque ayuda a disminuir el número de consultas a 
los establecimientos de salud, el ausentismo escolar y laboral y la mortalidad 
por esta enfermedad y además ayuda al automanejo de la enfermedad y a 
mejorar su calidad de vida relacionada con la salud, para que el asmático 
pueda llevar el tipo de vida que el y su familia desean con las menores 
limitaciones posibles. Además la educación consiste en una combinación de 
métodos que incluyen enseñanzas, consejos y técnicas para modificar la forma 
de actuar; la cual es variada de forma constante, permitiendo la participación 
del paciente y sus padres en la enfermedad.12,13 

El programa educativo más difundido a nivel mundial y también en 
Venezuela es el correspondiente a GINA por lo cual es importante determinar si 
los estudiantes que cursan la asignatura MIMU del sexto año de la carrera de 
medicina poseen el nivel de competencias para implantarlo en el nivel de 
atención médica donde le corresponde desenvolverse. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Analizar el nivel de competencia que poseen los estudiantes del sexto año 

de la carrera de medicina, que cursan la asignatura MIMU sobre el manejo del 
Programa Educativo GINA en los padres y niños asmáticos menores de 13 
años de edad en 16 ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto. 

 
 

Objetivos Específicos 

1. Determinar en los estudiantes del sexto año de la carrera de medicina, 
que cursan la asignatura MIMU el nivel de conocimientos teóricos adquiridos 
sobre la aplicación del Programa Educativo GINA en los padres y niños 
asmáticos menores de 13 años de edad que acuden a los 16 ambulatorios 
urbanos de la ciudad de Barquisimeto. 

2. Determinar en los estudiantes del sexto año de la carrera de medicina, 



que cursan la asignatura MIMU sus actitudes durante la aplicación del 
Programa Educativo GINA en los padres y niños asmáticos menores de 13 
años de edad que acuden a los 16 ambulatorios urbanos de la ciudad de 
Barquisimeto. 

3. Determinar en los estudiantes del sexto año de la carrera de medicina, 
que cursan la asignatura MIMU las habilidades y destrezas en la aplicación del 
Programa Educativo GINA en los padres y niños asmáticos menores de 13 
años de edad que acuden a los 16 ambulatorios urbanos de la ciudad de 
Barquisimeto. 

4. Determinar en los estudiantes del sexto año de la carrera de medicina, 
que cursan la asignatura MIMU la competencia en la aplicación del Programa 
Educativo GINA en los padres y niños asmáticos menores de 13 años de edad 
que acuden a los 16 ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto. 



 
JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo se justifica grandemente porque: 1. El asma es la 

enfermedad crónica más prevalente en la infancia y la adolescencia con 
perturbación en el medio familiar, escolar y laboral con una carga económica y 
social muy alta tanto para el grupo familiar como para el estado. 

2. Permitirá que los estudiantes de medicina adquieran los conocimientos, 
las habilidades y herramientas necesarias en el manejo del Programa GINA 
para el control del Asma Bronquial en una comunidad. 

3. Permitirá a los asmáticos y a sus familiares adquirir los conocimientos, 
habilidades y herramientas que proporciona el Programa GINA para el mejor 
control del Asma Bronquial dentro de su grupo familiar. 

4. Permitirá a los establecimientos de salud y a las autoridades ahorrar 
recursos para otras necesidades al permitir que la población de asmáticos que 
están bajo su área de influencia estén bien controlados por lo que acudirán con 
menos frecuencia de emergencia por presentar crisis de asma bronquial. 

5.- Permitirá a la comunidad ahorrar AVCDPS al estar la población de 
asmáticos bien controlados por lo que disminuirá la mortalidad por esta 
patología y el ausentismo escolar y laboral en la comunidad donde estudian o 
trabajan. 

6. Permitirá servir como punto de apoyo o de partida para otras 
investigaciones que se lleven a cabo en relación con las competencias que han 
de alcanzar los estudiantes de medicina en otras áreas del quehacer médico. 

7. Permitirá a los docentes integrantes de la asignatura MIMU reflexionar 
sobre si se alcanzan o no los objetivos instruccionales en esta área específica  
importante de la morbilidad en la ciudad de Barquisimeto.  

 
ALCANCES 

 
La investigación permitió conocer el nivel de competencia que poseen los 

estudiantes de medicina en la asignatura MIMU en 16 ambulatorios urbanos de 
la ciudad de Barquisimeto durante el primer lapso del año 2005 en la aplicación 
del Programa Educativo GINA. 

 
LIMITACIONES 

 
La gran dispersión geográfica donde se encuentran los ambulatorios 

urbanos de la ciudad de Barquisimeto y la carencia de tiempo libre de las 
actividades docentes del investigador para dedicarse a tiempo completo en la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 
En los últimos años han surgido nuevas estrategias en educación superior 

que repercuten en la calidad y efectividad de la enseñanza con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, docentes y comunidad. Estas 
necesidades son cambiantes a través del tiempo motivo por el cual se deben 
evaluar los programas educativos que se aplican en las comunidades por parte 
de los estudiantes formando parte del equipo de salud como una visión futurista 
de su desempeño como profesional de la salud. 

Las universidades se enfrentan al reto de la formación de profesionales para 
la transformación de la sociedad y satisfacer las necesidades de la población 
bajo su área de influencia, se tiene que buscar la articulación entre la formación 
del recurso humano y el desempeño en el trabajo, de aquí emerge el término 
Competencia Laboral como elemento articulador entre la formación del recurso 
humano y su desempeño en el ambiente laboral.  

 Las competencias son el resultado de habilidades, aptitudes y actitudes 
hacia una manera de hacer las cosas. El concepto de competencias articula el 
“saber que” y el “saber cómo,” designando la capacidad del individuo para 
resolver problemas diversos de manera eficaz y eficiente. En el terreno 
educativo las competencias son previsoras, en el campo laboral directamente 
se relacionan con el desempeño exitoso de la persona competente y que una 
persona competente es aquella que sabe lo que debe hacer, como debe 
hacerlo y responde a las necesidades de los cambios.14  

La Teoría de la Competencia fue formulada a comienzos de la década de los 
70 y al hacer referencia a sus orígenes, por lo general; se señala a David 
McClellan, profesor de psicología de la Universidad de Harvard; como el padre 
de dicha teoría, no obstante que algunos trabajos anteriores a los de ese autor 
ya venían señalando ideas sobre el origen de las competencias, entre los 
cuales se encuentran T Parsons y Atkinson. Él señaló que las calificaciones 
académicas, los conocimientos, los grados y las certificaciones tradicionales no 
eran factores válidos de predicción del desempeño exitoso y eficaz en el 
trabajo y en otras situaciones de la vida y afirmó que eran más útiles las 
competencias, es decir, las habilidades, capacidades, los conocimientos, los 
patrones de comportamiento y las clases de actitud de la gente, por ser 
factores más seguros de predicción del éxito en el empleo.15,16  

Alberto Dao al analizar el fenómeno de emergencia del término y uso de la 
competencia considera: “En los setenta y ya desde antes, se pensaba que la 
información era lo fundamental, obedeciendo al hecho de que la producción de 
ideas y datos era tan avasallante que tenían que concebirse mecanismos de 
almacenamiento y compactación; ya a mediados de los ochenta se generalizó 
la comprensión de que las informaciones intrínsecamente no aseguraban el 
progreso, debido a que ellas envejecen con la turbulencia del entorno, 
reconociéndose así la vigencia del conocimiento con lo cual se subrayaba que 
más importante que esta era la capacidad de sintonizar, organizar, estructurar y 
limpiar esa información. En el período actual ya no basta con la información y el 
conocimiento técnico pues nada se asegura con lo que se conoce o con lo que 



se domina sino que se incorporan ingredientes asociados con las capacidades, 
habilidades, actitudes y valores que aseguren aplicaciones adecuadas y 
orientadas; aflorando así, según el criterio de diversos autores, el concepto de 
competencia”.17 

Ante ese mismo respecto Merstens plantea que en los años ochenta, 
algunos países industrializados se percataron de un creciente y fuerte divorcio 
entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Este fenómeno de 
separación se materializaba cuantitativamente pero con mayor fuerza 
cualitativamente y resultaba difícil resolver esta situación desde las posiciones 
y paradigmas educativos vigentes.17 

Y en la década de los 90 se intensifica el surgimiento de las llamadas 
“Universidades Empresariales” que no se reducen a la naturaleza de la relación 
entre este binomio, sino a la necesidad de respuesta a la insatisfacción de las 
empresas ante la calidad y el contenido de la educación superior y a la 
necesidad de un aprendizaje continuo que garantice la adaptación del 
trabajador al entorno de trabajo dada la reducida vida útil del conocimiento en 
los mercados más activos del mundo laboral actual.17 

Así, el uso del término competencias surge a partir de las evoluciones 
estimuladas por las exigencias de la sociedad y por los requerimientos de las 
organizaciones, en lo referido al desarrollo de la fuerza de trabajo calificada. 
Comienzan a desarrollarse, desde el mundo del trabajo, una serie de opciones 
de calificación que suprimen o palian el déficit cualitativo fundamentalmente 
que los sistemas formales de educación no ofrecían a fin de adecuar la fuerza 
de trabajo a las necesidades y condiciones laborales reales.  

La emergencia del concepto de competencia, estableció un fuerte debate en 
ámbitos académicos y laborales. No obstante, se ha logrado una relativa 
estabilización del discurso y la instalación de hecho de un nuevo paradigma en 
la manera de abordar los procesos de formación y capacitación de la fuerza 
laboral necesaria.  

El Director General de la UNESCO en ocasión de la ceremonia para 
presentar el informe “Educación Superior en países en desarrollo: Peligros y 
Promesas”  declara: “La nueva economía demanda competencias 
interpretativas, analíticas, de establecimiento de prioridades, evaluativas y otras 
de alto nivel de manejo de la información...Todos necesitarán estas 
competencias. Estas pueden y deben enseñarse en edades tempranas. Pero 
también deben ser enseñadas en los niveles superiores. Este es otro reto a la 
educación superior donde la especialización y la competencia técnica 
sombrean demasiado frecuentemente éstas competencias generales”. De tal 
forma, el estudio de las competencias ocupa hoy un espacio de primer orden y 
es tratado por su importancia por diversas instituciones y autores, entre los 
cuales podemos reconocer determinadas tendencias en su tratamiento y 
definición.18 

La revisión de muchas de las experiencias y conceptualizaciones acerca de 
las competencias, permite adelantar que esta noción trae consigo una nueva 
aproximación al desarrollo humano, con importantes implicaciones en el campo 
educativo y de desarrollo de la personalidad. El término “competencias” surge 
en el mundo del trabajo y se convierte en el vínculo que reduce el espacio 
existente entre la educación y el empleo, entre la formación y la asimilación de 
los egresados en el mundo del trabajo.  

En la realidad laboral actual, no basta con una preparación especializada de 



varios años enfocada hacia una sola profesión, el cambio constante y dinámico 
del mundo del trabajo requiere de una educación formal que brinde al 
estudiante además de las habilidades básicas, la capacidad de captar el mundo 
circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los 
hechos que observa y actuar en consecuencia. Para ello, necesita de saberes 
transversales susceptibles de ser actualizados en la vida cotidiana, que se 
manifiesten en la capacidad de resolución de problemas diferentes a los 
presentados en el aula.  

Se puede concluir que la asunción del uso del término de competencia no 
sólo permite acortar la brecha existente entre educación y mundo del trabajo, 
sino también, estrechar los vínculos entre la formación de posgrado y pregrado, 
entre las diferentes etapas o momentos del proceso de reproducción de la 
fuerza de trabajo calificada –formación-distribución– utilización y entre los 
objetivos educativos e instructivos que plantean nuestros planes de estudio al 
vincular los aspectos cognoscitivos con los de desarrollo de potencialidades, 
capacidades y actitudes favorables al desarrollo personal, institucional y social 
y, en general, al desarrollo socioeconómico de nuestro país.  

Talizina  en “Los Fundamentos Psicopedagógicos de la Enseñanza en la 
Educación Superior” manifiesta la necesidad y la importancia de formar 
competencias en los educandos. Afirma que la educación está llamada a 
preparar a los hombres para que asuman las exigencias de la sociedad y los 
ritmos acelerados en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  Plantea la 
necesidad de modelar, en una forma totalmente distinta, el proceso de 
enseñanza y por tanto la escuela superior contemporánea que no puede darse 
a la tarea sólo de formar o preparar especialistas, sino más bien, a la de 
preparar un individuo capaz de formarse como especialista durante toda su 
vida, que prepare al estudiante para enfrentar situaciones, problemas que 
respondan al desarrollo vertiginoso de la ciencia que tiene como consecuencia 
el crecimiento brusco del volumen de conocimientos y habilidades necesarios 
para un especialista. Este autor se refiere a la necesidad de preparar al 
estudiante para trabajar en colectivo, comunicarse, almacenar información, 
dominar los distintos tipos de lectura y fomentar en ellos la solidaridad, la ética 
y la cultura general, enunciando ya algunas de las cualidades específicas a 
formar en este grupo de estudiantes.17 

Inés Aguerrondo como parte de sus análisis sobre la calidad de la educación 
superior, asume la necesidad de que ésta forme o consolide en sus educandos 
las competencias necesarias para su inserción en el mundo laboral planteando 
que las mismas deberán cumplir con las exigencias de: Validez Social y 
Adecuación a un país, sistema político, cultura, economía y sociedad 
concretos. La sociedad en general necesita, no solo evaluar los aspectos de la 
formación de sus profesionales en sus sistemas educativos, sino evaluar el 
impacto de éstos en los terrenos económico, social y político y dotarlos de 
mejores posibilidades de desarrollo personal y profesional.17 

 
El proceso de formación de los recursos humanos en salud actualmente 

exige de una conducción que considere como requisito esencial su carácter 
contextualizado, un enfoque sistémico y dinámico, y valorar como componente 
curricular rector, los problemas profesionales que deben ser resueltos por el 
futuro egresado. Al considerar que el desarrollo de competencias es un 
proceso contextualizado, se está de acuerdo con V. P.Moretto, cuando plantea 



que "... todo había cambiado, la sociedad, el mercado de trabajo, las relaciones 
humanas... solo la educación continuaba la misma ¿Entonces estaba todo 
errado? No, el contexto social de épocas pasadas aceptaba esa formación. El 
problema es que ese contexto ya no existe. La sociedad tiene hoy otras 
prioridades y exigencias en que la acción es el elemento clave."19 

El análisis anterior no es ajeno a la formación de los profesionales de la 
salud, portadores de niveles de competencia y desempeño que satisfagan la 
exigencia social de elevar los niveles de salud de la población. Por lo tanto, los 
profesores encargados de ese rol social necesitan de las competencias 
necesarias y suficientes para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje, caracterizado por estrategias didácticas que tengan en cuenta, 
como nivel de análisis esencial, que la asimilación de los contenidos por parte 
del estudiante eleva su calidad cuando ocurre en actividades vinculadas a su 
futura práctica profesional y en el contexto de los problemas básicos y 
generales que deberán ser resueltos en su esfera de trabajo.19  

Este enfoque favorece el paradigma educacional actual de "aprende a 
aprender",  de "aprender haciendo" y de “enseñar produciendo” bajo la 
conducción del que enseña, que debe gerenciar los espacios necesarios para 
que los estudiantes desarrollen una actitud competente, y defienda sus puntos 
de vista de una forma productiva. Esta concepción educacional conlleva la 
necesidad de profesores caracterizados por competencias docentes que les 
faciliten una gestión formativa a la altura de la contemporaneidad.19 

Todo lo expuesto confirma que se ha de asumir como idea básica, que: la 
formación y desarrollo de un sistema de competencias docentes en los 
profesores de la educación médica, es un imperativo de estos tiempos si se 
aspira a una gestión formativa a partir de posiciones didácticas actuales, que 
asuman la dirección de un aprendizaje productivo y problematizador.  

Con respecto a la formación del Comunicador Social en Salud, por parte de 
las universidades, que la gran debilidad que poseen los estudiantes son las 
dificultades en el manejo aplicativo, la poca destreza en el mercadeo social y la 
experiencia del comunicador social es muy pobre en los procesos de 
facilitación y capacitación enmarcándose en la metodología tradicional que no 
hace uso de técnicas participativas pero si una insistencia muy grande en el 
tema de la exposición lo cual hace que el proceso de aprendizaje sea la 
mayoría de las veces más difícil y otra gran limitación en el trabajo del 
comunicador es respecto a los medios, cuando se trabaja en zonas sumamente 
pequeñas o de exclusión absoluta, en donde no existe ni una radio y la única 
posibilidad es cargar con un televisor que funcione con panel solar, en estos 
casos es importante hacer uso de una adecuada mezcla de medios, pero es 
fundamental que los y las estudiantes desarrollen habilidades para trabajar con 
escasos recursos y pocos medios, porque a veces en la realidad local estos 
medios no existen.14 

 
También se señala en el documento, la premisa de que, en todo el mundo, la 

universidad atraviesa por una crisis institucional que la impulsa a reformular el 
papel que desempeña en la sociedad. Como síntomas de esa crisis se puede 
señalar la brecha evidente entre la formación profesional universitaria y la 
realidad de los mercados laborales. Los egresados constatan con demasiada 
frecuencia que sus instituciones no los han preparado para enfrentar con éxito 
las demandas profesionales de su entorno. La vida universitaria que revela este 



desencuentro con el mundo laboral procede de una brecha anterior entre la 
teoría y la práctica. El discurso teórico se imparte en las aulas bajo el supuesto 
de que, una vez que se abandonen las aulas, los jóvenes no tendrán más que 
aplicar la teoría a la práctica. La universidad no suele asumir la tarea de 
enseñar a aplicar, y esto ocurre, en gran medida, por la incapacidad de la 
universidad de salir del aula. Se señala, asimismo, que la interdisciplinariedad 
que hoy se plantea como un imperativo de la vida académica es en cierto modo 
un reflejo de la crisis. Se busca remediar la división arbitraria de las disciplinas, 
pero hasta el momento prevalecen los viejos hábitos que hacen de la 
interdisciplinariedad más un hecho del discurso que una práctica real.14 

El documento también enfatiza con respecto a salud que nos hemos 
quedado solamente como proveedores de información y ésta por si sola no es 
suficiente para cambiar el comportamiento. Hace falta internalizar la 
información en un nivel más afectivo, emocional, en forma repetitiva, donde las 
normas sociales refuerzan el nuevo comportamiento, y se pueda poner en 
práctica regularmente.  

Dueñas Becerra en su artículo: Educación para la Salud: Bases 
Psicopedagógicas, inicia su artículo con el siguiente Aforismo Médico: 

"Más vale prevenir que curar; pero, para prevenir, hay primero que educar". 
Como se desprende de ese aforismo, más importante sería la prevención 

que la curación, pero para prevenir hay que primero educar. Para José Martí, 
"el espíritu más libre y puro que ha conocido la historia", educar es "depositar 
en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive; es poner al 
hombre a nivel de su tiempo...; y quién lo duda, una obra de infinito amor", 
mientras que, para el P. Félix Varela, tronco fundante de la ciencia psicológica 
cubana, "educar es mostrar alternativas, caminos u opciones diferentes, para 
que el alumno decida cuáles ha de elegir". Educar es -con otras palabras- 
acariciar la mente y el espíritu del hombre, y a la vez, aguijonearlo con infinidad 
de interrogantes, que el alumno deberá responder a través de toda su vida; 
apretada síntesis del vigente pensamiento pedagógico de tres gigantes del 
magisterio cubano: Varela, Luz y Caballero y Martí.20 

Por otra parte, la Salud es concebida como un "estado de equilibrio físico, 
psicológico y social, que caracteriza a la persona que se halla en perfecta 
armonía con su yo interior y con su medio, y por consiguiente, ha alcanzado un 
grado óptimo de elevación espiritual".20 Con apoyo en esos presupuestos 
conceptuales, se define la Educación para la Salud (EpS) como una disciplina 
de las ciencias médicas, psicológicas y pedagógicas, que tiene por objeto la 
impartición sistemática de conocimientos teóricos–prácticos, así como el 
desarrollo consecuente de actitudes y hábitos correctos, que la población debe 
asimilar, interiorizar, y por último, incorporar gradual y progresivamente a su 
estilo de vida, como requisito sine qua non, para preservar -en óptimas 
condiciones- su estado de salud.20 A la luz de los conocimientos actuales, el 
proceso salud–enfermedad debe ser interiorizado como un proceso social que 
va más allá de la atención individual a la colectiva y a la valoración integral de 
los problemas.21 

El mayor desafío ético de estos tiempos es preparar al personal de salud en 
los campos de la medicina social y preventiva, con principios humanistas y un 
alto compromiso ético, moral y social, ese es el reto de la universidad médica 
contemporánea, la formación de un egresado con altos conocimientos 



científicos, altos valores morales, éticos, patrióticos, político–ideológicos, con 
pensamiento activo crítico, independiente y creador. Para lograr estos 
objetivos, el proceso docente–educativo debe ser motivador, participativo, 
problémico, productivo, científico, creativo, comprometido con la realidad social 
y eminentemente investigativo, integrador y debe funcionar como un sistema: 
proceso docente–educativo de excelencia.  

La Promoción de la Salud (PS), es uno de los pilares de la Salud Pública y la 
mayoría de los lineamientos de políticas en el ámbito internacional la 
consideran como una actividad prioritaria, sin embargo, la importancia que se le 
concede en la teoría suele contrastar con la ambigüedad de criterios al llevarla 
a la práctica. La noción de PS es compleja y controversial y hasta la fecha no 
se ha  llegado a un consenso en relación con su significado.22,23 

El desarrollo teórico sistemático de la PS sólo comenzó alrededor de 1946 
con los planteamientos de Milton Terris, quien la propuso como una actividad  
de la Salud Pública formulada con fines positivos y no solo reparativos. La PS 
adquirió preeminencia internacional en 1974 gracias a una publicación de una 
nueva perspectiva para la salud de los canadienses. Esta obra de Mac 
Lalonde, ministro de salud de Canadá, es el primer documento oficial que 
propone la PS como una estrategia y una política pública para un país. Lalonde 
insistía en que para mejorar la salud, era imprescindible comprometer más a la 
gente en aquellos aspectos que determinaban su bienestar; por ello propuso la 
PS como una estrategia de Salud Pública dirigida a vincular a la gente en el 
control de los principales determinantes de la salud y, muy especialmente, para 
qué asumiera más responsabilidad sobre su estilo de vida. En los países 
industrializados, el interés por el estilo de vida fue el enfoque predominante de 
la Salud Pública y la PS durante los diez años siguientes. Este era también un 
período de fijación de metas nacionales de salud en Europa y en los Estados 
Unidos y la PS, con su énfasis  en el estilo de vida, se asumió como la 
estrategia básica para lograrlas. De allí que se diera tanta importancia a la 
conciencia del autocuidado y a la Educación para la Salud como procesos 
dirigidos a cambiar comportamientos individuales  fueron nociones 
ampliamente desarrolladas en las sociedades industrializadas como formas de 
lograr las metas en salud y con esa misma confianza se exportaron a los 
países pobres.22,23 

Pero después de algunos años, la experiencia fue madurando y se puso en 
evidencia que la confianza en el estilo de  vida como determinante de la salud 
podría reflejar un reduccionismo con serias consecuencias, pues llevaba a 
considerar a los individuos como culpables de sus enfermedades y por 
consiguiente responsables de pagar por los servicios requeridos. Los críticos 
de esta posición sostenían que las personas rara vez eran completamente 
libres para elegir lo que les hacia daño y las condiciones económicas, sociales 
y ambientales eran determinantes mucho más fuertes que estaban fuera del 
control de las gente.  

El argumento central de la crítica a la promoción centrada en el estilo de vida 
de los individuos era que estos tenían muy poco control efectivo sobre los 
determinantes más importantes de su salud. En cambio, se requería intervenir 
otros determinantes que ejercían una influencia estructural sobre la salud 
desde el ambiente y la organización social. El énfasis  en las acciones sobre el 
individuo se desplazó entonces hacia la intención de mejorar el control de 
factores más estructurales de la sociedad, que determinaban los tipos de 



opciones disponibles para sus integrantes. En 1984, la OMS definió la PS como 
el proceso de permitir a los individuos tomar el mando de su salud y 
mantenerla.24  

El documento de la OMS La salud para todos: un fundamento para la PS, 
publicado en noviembre de 1986, desarrolló aún más este concepto, haciendo 
pensar en tres estrategias para incrementar la PS: a.- Fortalecer la 
participación pública en la gestión de la salud, b.- Fortalecer los servicios 
comunitarios de salud y c.- Desarrollar políticas públicas saludables.24 El 21 de 
Noviembre de 1986 se reunió en Canadá la primera Conferencia Internacional 
sobre PS; cuyas conclusiones se plasmaron en la Carta de Ottawa, documento 
de referencia obligada en relación con el tema, y en la cual se define la PS 
como una estrategia de Salud Pública que “consiste en proporcionar a los 
pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma”. Según este planteamiento, el núcleo o centro de la 
estrategia es el empoderamiento de la gente y/o de la comunidad sobre los 
determinantes que afectan su salud y sus fines, asegurar la igualdad de 
oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población 
desarrollar al máximo su salud potencial.25 

La Carta de Ottawa destaca además la importancia de ciertas condiciones 
consideradas como requisitos fundamentales para la salud y en las que la 
estrategia PS debía hacer énfasis, a saber: la paz, la educación, la vivienda, la 
alimentación, el ingreso, un ecosistema estable, la conservación de los 
recursos, la justicia social y la equidad.25 La Carta de Ottawa definió también 
cuatro ámbitos que consideró claves para la PS: el fortalecimiento de las 
habilidades y capacidades de los individuos, el mejoramiento de las 
condiciones sociales, el mejoramiento de las condiciones ambientales y el 
mejoramiento de las condiciones económicas. Igualmente, definió cinco áreas 
operativas para instrumentar la PS: a.- Construir una política pública de PS en 
el marco del desarrollo social, b.- Crear ambientes de soporte social que 
favorezcan la salud, c.- Fortalecer la acción comunitaria en la toma de 
decisiones que afectan su salud, d.- Desarrollar las habilidades del personal 
para controlar la propia salud y los factores ambientales que la afectan y e.- 
Reorientar los servicios de salud no sólo hacia el perfil epidemiológico, sino 
también hacia los condicionantes del desarrollo social, para que puedan dar 
una respuesta más integral a las necesidades de las gentes.25 

Para la OMS su influencia ha sido significativa a la Teoría de la Salud 
Pública, contribuyendo al cambio del paradigma biológico de la salud y creando 
las bases para el entendimiento profundo de los determinantes sociales de la 
salud. La carta hace hincapié en el carácter intersectorial de la promoción de la 
salud, así como en la importancia de las políticas públicas y el empoderamiento 
de la comunidad en este proceso y en estos últimos 20 años la Carta de 
Ottawa continua siendo una guía de inspiración política de muchos gobiernos, 
organismos internacionales, universidades, múltiples sectores, así como de la 
sociedad civil en su objetivo de mejorar las condiciones de la salud y promover 
la equidad.24 

Y, para finalizar una cita de Demócrito, ese genio del pensamiento 
materialista helénico: "los hombres esperan la salud de los dioses, ellos no 
saben que son autores y dueños de su propia salud". En la búsqueda de 
información relacionada con el objetivo de la presente investigación se 
presentan algunos trabajos afines: 



 En América Latina existe la inquietud de cambios curriculares en la 
Educación Médica, la formación de los profesionales de la salud continúa con 
sus currículos tradicionales y en Venezuela no existe difusión de información 
sobre el uso de competencias lo que hace necesario planificar la modalidad de 
enseñanza basada en competencias porque proporciona la capacidad de 
transferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro del área de 
desempeño.26 

López encontró un bajo nivel de conocimientos teóricos y prácticos sobre las 
alteraciones del ritmo, trastornos de la conducción cardíaca y tratamiento 
respectivo y un alto nivel de habilidades y destrezas para realizar un 
electrocardiograma, concluyendo que el 94 % de los estudiantes del sexto año 
de medicina poseen un bajo nivel de competencia para realizar el diagnóstico y 
tratamiento adecuado de las arritmias cardíacas más frecuentes en el adulto. (2  

Breñas evaluando el nivel de competencias para la elaboración de un 
diagnóstico clínico y un plan terapéutico pertinente por los estudiantes del 
quinto año de la carrera de medicina que realizaron pasantías por el Servicio 
de Urgencias Pediátricas del Hospital Pediátrico “Agustín Zubillaga” de la 
ciudad de Barquisimeto durante el lapso Noviembre 200–Marzo 2001; 
cursantes de la Asignatura Clínica Pediátrica II. Encontró que la gran mayoría 
de los estudiantes evaluados no poseen las competencias básicas para 
elaborar un diagnóstico clínico y un plan terapéutico que sea pertinente al 
paciente.28 

Maitin  al evaluó el nivel de competencias para la práctica preventiva en las 
enfermedades infecciosas pediátricas de los estudiantes del sexto año de la 
carrera de medicina que cursaron la Asignatura MIMU concluye que los 
estudiantes próximos a egresar logran las competencias preventivas en las 
enfermedades infecciosas infantiles y demostró que es posible medir las 
competencias  de los alumnos, lo cual hace factible un diseño curricular basado 
en competencias. 29 

 H de Espínola  evaluó la calidad y pertinencia de la Educación Médica 
impartida en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste 
Argentino a través del estudio de las percepciones de los graduados con 
respecto a la educación médica recibida, las competencias clínicas adquiridas y 
la adecuación de la formación a las actuales exigencias de la población médica 
y se comparó además el perfil real de los graduados con el perfil profesional 
ideal de la Carrera de Medicina, que define las competencias clínicas a 
desarrollar para formar un médico general, según el modelo curricular 
establecido. Los graduados encuestados y entrevistados evaluaron como 
satisfactorios, principalmente en los aspectos tradicionales con cifras 
superiores al 70 % y menos formados en las nuevas competencias, que hoy se 
exigen a los médicos (ej. Trabajo en Equipo, etc.), con cifras entre el 40–60 % y 
al hacer evaluaciones diferenciales sobre la formación privilegiaron los 
contextos de prácticas con mayor interacción de pacientes. A partir del estudio, 
podría sostenerse que en los procesos de modernización y cambio curricular 
de la educación médica, es fundamental, por una parte, la coherencia entre 
objetivos institucionales, perfil profesional propuesto y modelo curricular 
implementado.  Pero, además, poseen una particular importancia los contextos 
de aprendizaje y las funciones centralizadoras de los docentes, como 
responsables de los procesos de socialización, a través de los cuales los 
jóvenes adquieren conocimientos, actitudes y valores, que condicionarán 



significativamente el modelo médico que efectivamente se forma.30 
 El Asma es la patología crónica de mayor prevalencia en la infancia y que 

por sus características peculiares propias hacen imprescindible un abordaje 
específico englobado en un Programa de Atención Integral al Niño Asmático en 
el que la Intervención “Educación” resulta fundamental y aceptada por todos los 
documentos de consenso nacional e internacional. Se puede afirmar que los 
niños asmáticos y sus familiares tienen derecho a recibir una educación que les 
ayude a manejar su enfermedad y a mejorar su calidad de vida relacionada con 
la salud para que el niño pueda llevar el tipo de vida que él y su familia desean 
con las menores limitaciones posibles. Esta educación ha de ser proporcionada 
por el Equipo de Atención Primaria de Salud, quienes han de realizar una 
atención integral al niño desde el nacimiento hasta la adolescencia, teniendo 
posibilidades de incidir en el entorno del niño y la familia y habitualmente se 
establece una fácil relación de confianza entre ellos. A pesar de todo esto la 
educación en el Asma Infantil no está exenta de dificultades. Se desarrolló un 
Taller de Educación en Asma Infantil en el cual participaron 61 personas (32 
Pediatras y 29 Enfermeras), el taller constaba de dos partes una teórica y una 
práctica, la práctica consistía en un psicodrama y se grababa un video el cual 
era luego analizado por el grupo para criticar y corregir errores. La evaluación 
de los profesionales fue la siguiente: El 38,4 % había participado anteriormente 
en cursos y/o talleres de Educación para la Salud y el 61,6 % no había 
participado; el 94,8 % opinó que el papel de la educación es muy importante en 
el seguimiento del niño asmático, un 74,3 opinó que el taller le podía ser muy 
útil en su práctica pediátrica y el 25,6 % útil.31 

  
 

BASES TEÓRICAS 
 
Todos los integrantes del Equipo de Salud en Atención Primaria saben que 

la Educación para la Salud (EpS) es un aspecto fundamental de la actividad del 
Equipo de Salud que labora en el primer nivel de atención de salud, pero con 
frecuencia, surgen numerosos problemas a la hora de definir, plantear y 
concretar las acciones. Cuando se quiere educar en salud se encuentra que no 
se sabe cuando ni como hacerlo porque la presión asistencial, las reuniones y 
la necesidad de formación y la enorme carga que abruma a los integrantes del 
Equipo de Salud impide afrontar un reto que siendo absolutamente necesario, 
no acaba de cuajar en muchos Equipos de Salud de Atención Primaria. Pero 
trabajar en EpS es posible, es gratificante, es útil y únicamente, sólo hace falta 
una mezcla alquímica sencilla, con tres ingredientes básicos: intención, método 
y un mínimo de recursos humanos. La metodología adecuada puesta al 
servicio del interés da unos frutos inimaginables que compensan los esfuerzos, 
el tiempo y la dedicación que cualquier tarea conlleva. Para educar en salud es 
necesario, además, tener un horizonte claro y dos cualidades indispensables, 
paciencia y pragmatismo.32 

Según la OMS (2006) las Enfermedades Respiratorias Crónicas (ERC) son 
todas aquellas enfermedades de larga evolución y recurrencia de las vías 
respiratorias y otras estructuras del pulmón, encontrándose entre las más 
frecuentes el Asma, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), las 
Alergias Respiratorias, las Enfermedades Pulmonares de Origen Laboral y la 
Hipertensión Pulmonar. En el año 2005 murieron en el mundo 4 millones de 



personas a causa de las ERC y a no ser que se tomen medidas urgentes, las 
defunciones aumentaran nada menos que en un 30 % durante los próximos 10 
años. Actualmente hay unos 300 millones de personas que padecen Asma, 80 
millones que sufren EPOC entre moderada y grave y muchos millones de 
personas más que padecen EPOC leve, rinitis alérgica y otras ERC que a 
menudo no llegan a diagnosticarse. Las ERC "se identifican con dificultad, se 
diagnostican mal, se tratan poco y se previenen menos".24 

El 28 de Marzo de 2006 en Beijing, República Popular China, la OMS crea la 
Alianza Global contra las ERC, conocida como la GARD, por sus siglas en 
inglés,  para ayudar a detener esta epidemia mundial y cuyo objetivo principal 
consiste en poner en marcha un sistema integral para combatir las ERC en el 
mundo.13 

La Sociedad Española de Neumología Pediátrica (2004) señala que el asma 
es una ERC y compleja, causada y/o desencadenada por diferentes factores, 
con diferentes estadios evolutivos, con variados y variables niveles de 
severidad, con distintos pronósticos y que puede afectar a todos los segmentos 
de edad, pero es la enfermedad crónica más frecuente en el niño y la primera 
causa de ausentismo escolar; es una patología con mortalidad creciente y 
prevalencia en aumento, alrededor del 10–15 % de los niños y sus 
consecuencias socio–profesionales incita a buscar qué factores intervienen en 
la enfermedad y como su manejo podría ser mejorado y más eficaz.7 

 La acción médica clásica está asociada a la creencia de que la actividad del 
medico es principalmente una tarea diagnóstica ligada a la acción terapéutica... 
lo cual ha sido posible, gracias a que la tecnología médica ha alcanzado un 
nivel de eficacia notable, estas dos acciones son elementos claves, sobre todo 
en las enfermedades agudas, pero cuando se trata de las enfermedades 
crónicas, tratables pero no curables, los planteamientos han de ser 
modificados, porque en el seguimiento de estos enfermos, el manejo de los 
síntomas precisa de "otros saberes" que no dependen de las ciencias médicas. 
Estos proceden de las ciencias humanas: la comunicación médico–paciente, la 
pedagogía del paciente, la psicología del enfermo. Aquí el rol del médico, del 
estudiante de medicina o de la enfermera, consiste en catalizar la acción 
médica, mantener el seguimiento medicamentoso, mejorar la adhesión del 
tratamiento, porque los efectos del tratamiento están ligados al cumplimiento 
del paciente y el mismo ha de aplicarlo. Estos roles pedagógicos de los 
profesionales no son el sustituto de la actividad médica sino el centro de su 
acción. 33 

 
Lacroix (2002) Las enfermedades crónicas o enfermedades de larga 

duración, constituyen un verdadero desafío para la medicina y frente a ellas, los 
roles del medico son diversos: biomédico, pedagógico, psicosociales etc., y el 
manejo de ellas pertenece tanto a los pacientes como a los profesionales de la 
salud. Los primeros deben aprender a manejar su enfermedad, los segundos 
deben invertir la relación terapéutica, incluyendo la educación terapéutica en el 
manejo del enfermo. El manejo de toda enfermedad crónica implica pues, un 
incremento en la comunicación, donde la relación terapéutica llega a ser una 
relación medico–enfermo, cuidador–cuidado. Esta secuencia, consiste en 
valorar como vive el enfermo subjetivamente, la enfermedad y cuales son sus 
implicaciones psicológicas, familiares, profesionales y sociales. Frente a la 
cronicidad, pacientes y profesionales se encuentran en una situación que tiene 



en común la gestión de la incertidumbre.34  
 La atención al asma bronquial en el niño y adolescente se organiza en torno 

a cuatro grandes estrategias: diagnóstico, tratamiento, educación y 
seguimiento. Hasta que a finales de los 90 las revisiones sistemáticas de la 
Cochrane no resaltaran la trascendencia de la educación en el asma, esta 
estrategia parecía que no era más que un adorno, un añadido graciable o 
incluso una forma de reivindicar un estilo distinto de hacer las cosas en el 
manejo del asma. Los metanálisis de Gibson y de Wolf colocaron a la 
educación, tanto en adultos como en niños, en un nivel de relevancia 
equiparable al del diagnostico de la enfermedad o al del tratamiento 
farmacológico. Esta trascendencia ha sido manifestada recientemente en todos 
los consensos de tratamiento del asma, como Consenso de Asma de la 
Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica y por la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y así es todos GINA, GEMA, 
Guía Británica, Planes y Programas Autonómicos, etc., ratifican la idea de la 
importancia de la educación.35 

La educación sanitaria ha dejado de ser, pues, "la hermana pobre" de la 
intervención en el asma y se configura como el elemento clave, la estrategia 
fundamental en el manejo integral del niño, adolescente, joven, adulto y 
anciano con asma. No se trata solo de incorporar la educación sanitaria, 
haciendo añadidos, en un lugar preponderante de la intervención; si no de 
reorganizar de forma integral la atención a la población con asma, 
reorientándola en la línea de los conocimientos actuales. Las evidencias están 
ahí y parecen incontestables. El reto queda en el tejado de los profesionales 
sanitarios responsables de la atención de las personas que tienen asma.36 

 Ha de tenerse muy en cuenta que, la educación no deja de ser una parte de 
un todo. No se podrá ofrecer una educación adecuada si el diagnóstico no es 
completo y correcto; o si el manejo terapéutico no es adecuado (medicación 
antiinflamatoria, medidas de evitación de desencadenantes…) o si el 
seguimiento es errático y no está personalizado. Los cuatro elementos de la 
atención al asma se influencian entre si. Ninguno sobra, ninguno es más 
importante que los otros, los cuatro son de igual importancia y tienen que ser 
personalizados a cada niño–adolescente–adulto–anciano, es decir, tiene que 
existir una Arquitectura Personalizada y los integrantes del Equipo de Salud 
tienen que superar los papeles parciales que clásicamente se han adoptado (yo 
diagnóstico, tu educas y él pone los medicamentos) y adoptar un rol 
globalizador, donde todo es importante y todo ha de personalizarse.35 

La educación es la vía por la que las personas se hacen libres. La educación 
en asma es la vía por la que las personas siguen siendo libres a pesar de su 
asma; es decir, el asmático y/o sus familiares han de conocer su enfermedad y 
su tratamiento a fin de permitirse ser más autónomos en la gestión de sus 
problemas respiratorios. Esto es alcanzable solo si diagnosticamos bien, 
tratamos bien y seguimos mejor. Quien no pierda de vista esta idea aumentará 
las posibilidades de éxito en la atención al asma bronquial de sus niños–
adolescentes–adultos–ancianos.35 

 Hoy resulta, inexcusable el no incorporar al trabajo cotidiano el aspecto 
educativo de la asistencia al asmático. De la misma forma en que nos 
obligamos a conocer las novedades y avances científicos en lo que a la 
enfermedad se refiere, hemos ya de preocuparnos seriamente de la educación 
e iniciar el aprendizaje de las técnicas educativas para poder desarrollar una 



asistencia integral y adecuada a nuestros pacientes. Es obvio que la 
enseñanza que podamos impartir a los padres y niños no es suficiente. Se 
hace necesaria una educación en toda regla, es decir, una actividad en la que 
se integren la adquisición de los conocimientos con la autonomía del paciente 
y/o de su familia. La educación en el automanejo aporta cambios de conducta 
que han de conducir a una mejoría del estado de salud y a un aumento de la 
calidad de vida, o dicho de otra forma, contribuye a un aumento de la 
independencia del paciente y de su familia en relación a los cuidados de la 
salud.37 

 Varias revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane (Organización 
encargada de preparar, mantener y divulgar revisiones sistemáticas sobre los 
efectos de la atención sanitaria) han puesto de manifiesto que la educación 
sanitaria prolongada en el tiempo, orientada al autocontrol de la enfermedad y 
asociada a los cuidados habituales y a un seguimiento médico regular, mejora 
todo tipo de resultados (función pulmonar, días de actividad restringida, 
sintomatología, calidad de vida, hospitalizaciones, uso de medicación, costes...) 
respecto a solo los cuidados habituales asociados a un seguimiento regular o 
acciones educativas puntuales. Esta efectividad ha sido objetivada tanto en 
niños como en adultos. Adicionalmente, y sí durante cierto tiempo existió la 
incertidumbre de cuáles serían los elementos de la educación que marcaban la 
diferencia entre eficacia y no eficacia. Un reciente meta análisis publicado por 
Gibson en Thorax, ha ponderado los diferentes componentes implicados en el 
autocontrol y concluye que la opción más efectiva es aquella que permite al 
paciente el manejo dinámico, además de los beta2 de rescate, de las dosis de 
corticoides inhalados (tratamiento de fondo) y corticoides orales (crisis), 
basándose en el mejor valor personal del medidor de pico flujo (FEM) y 
asociado siempre a un plan escrito personalizado.36 

 La experiencia de todo profesional de la medicina demuestra que la 
educación sanitaria refuerza la relación con el paciente, quien por su parte 
recibe la prescripción y el consejo y trata de aprender a realizar el tratamiento 
exponiendo sus dudas y preferencias para mejorar la adherencia al mismo. "El 
buen medico no prescribe la medicación hasta que no ha convencido a su 
paciente”. Estas palabras de Platón son la forma clásica, nada sofisticada de 
hablar del buen hacer del médico con su paciente.23  

Cuando se pregunta ¿Quién debe ser educado en el control del Asma 
Bronquial?: aunque el protagonista principal es el paciente, es imprescindible la 
educación de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros/as, 
farmacéuticos, etc.), personal no sanitarios (profesores, entrenadores, 
familiares o cuidadores), responsables de la planificación sanitaria y si es 
posible abarcar a la población en general. Debemos ser educados, para así 
poder educar. La educación se deberá realizar en los diferentes niveles 
asistenciales, siendo una pieza angular la atención primaria (ámbito natural del 
paciente), en adecuada coordinación con atención especializada. Los 
momentos importantes para educar al paciente son: al diagnóstico de la 
enfermedad, donde van a surgir una serie de interrogantes ¿porqué?, ¿a partir 
de ahora qué?, ¿va a tener asma siempre?, ¿qué medicación y medidas 
necesitará y durante cuanto tiempo?; en las revisiones periódicas, con los 
cambios terapéuticos o eventos adversos y en definitiva cuando surja la 
oportunidad de la educación. Pero no debemos olvidar que para tener 
verdaderas oportunidades para iniciar un programa educativo es necesario 



disponer de una adecuada estructura sanitaria con adecuados sistemas de 
comunicación y coordinación entre los distintos niveles asistenciales, así como 
profesionales entrenados y sensibilizados que dispongan de guías clínicas 
consistentes y consensuadas.38 

Una intervención educativa será útil en asma si permite al niño y/o su 
entorno una mejor comprensión y control de la enfermedad, siendo más útil si 
se realiza individualmente e incluye un plan de acción por escrito basado en 
metas negociadas. Los programas educativos deben basarse en una 
comprensión teórica del cambio de conductas y deben emplear estrategias de 
automanejo diseñadas para mejorar el conocimiento, las aptitudes y la actitud 
hacia el autocontrol. Debe abordar cuatro aspectos fundamentales: 
conocimientos sobre asma, manejo de exacerbaciones, prevención de ataques 
y adquisición de habilidades, para lo que es imprescindible dar información 
acerca de los contenidos de las guías de práctica clínica, de la enfermedad y 
su diagnóstico, impartir conocimientos sobre los distintos fármacos disponibles, 
entrenar para un uso correcto de los sistemas de inhalación y el medidor de 
pico de flujo espiratorio para reconocer y evitar desencadenantes, cómo 
prevenir exacerbaciones y el deterioro clínico, entrenamiento guiado para el 
automanejo y negociación de un plan de acción por escrito individualizado.38 

 La experiencia de los últimos 25 años lleva a concluir que el mejor 
diagnóstico, unido al mejor tratamiento y al mejor seguimiento del paciente 
asmático, será un autentico fracaso si olvidamos el tercer pilar de las cuatro 
grandes estrategias en el control del Asma Bronquial, el cual es: la educación 
del paciente asmático, educación que le permita tener un mayor conocimiento 
de su enfermedad, con el fin de elegir el método y el mecanismo más 
adecuado para su tratamiento, según sus características individuales de edad, 
situación sociocultural y económica, área geográfica y entorno social.39 

Para el manejo y control del paciente asmático se encuentran disponibles 
una series de documentos conocidos como Guías de Manejo y Control del 
Asma, las cuales incluyen los programas educativos a seguir, así que entre 
esas guías tenemos: Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA), la  
British Guideline on the Management of Asthma del Reino Unido o Inglaterra, la 
Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma de 1997 y su 
actualización en el 2002 del National Heart, Lung, and Blood Institute de los 
Estados Unidos, Guías de Prácticas Clínicas en Asma y EPOC para Médicos 
de Atención Primaria de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SAMFYC) y la Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention (GINA) 2002 y 2006 etc., de todos los programas educativos para el 
control y prevención del asma, el más  difundido, popular y conocido a nivel 
mundial y en Venezuela es el Programa Educativo GINA.6,7,12 

El Programa GINA 2002  enfatizaba más la clasificación del asma de 
acuerdo a la severidad de la misma y el Programa Educativo GINA 2006 
enfatiza más el control de la enfermedad y la clasificación de la severidad del 
asma se dejó sólo para propósitos de la investigación y la nueva 
recomendación consiste en clasificar el asma de acuerdo al control de la 
siguiente manera: Controlada, Parcialmente Controlada e Incontrolada siendo 
las metas del tratamiento del asmático: Alcanzar y Mantener el Control Clínico 
de la Enfermedad y se define el Control como: Mantenerse libre de síntomas 
diurnos y nocturnos, mantenerse físicamente activo incluyendo el ejercicio, sin 
necesidad de medicamentos aliviadores, función pulmonar normal o muy 



cercana a lo normal y sin exacerbaciones. El Programa de Manejo del Asma 
cambió con respecto al del 2002; de seis partes se pasa a cinco partes y esta 
son: Parte 1.- Desarrollar o establecer una Asociación Personal de Salud–
Paciente. Parte 2.- Identificar y evitar la exposición a los Factores de Riesgo. 
Parte 3.- Evaluar, Tratar y Monitorizar el Asma. Parte 4.- Manejo de las 
Exacerbaciones del Asma y Parte 5.- Consideraciones Especiales.  

Entre los objetivos del Decanato de Medicina de la UCLA, según lo señalado 
por el documento: El Curriculum de la Carrera de Medicina 1993 se 
encuentran: 

Docencia: Desarrollar un programa educacional que permita a los 
estudiantes obtener los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 
necesarias para la práctica de la medicina. 

Proporcionar a los estudiantes de la carrera, experiencias en las áreas de 
promoción de la salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico y 
tratamiento médico–quirúrgico y rehabilitación. 

Desarrollar en los estudiantes hábitos de actualización, capacitación, 
investigación y desarrollo personal dirigidos a su superación profesional y 
humanística. 

De Asistencia: Prestar atención médica primaria continúa e integral tanto al 
individuo como a la comunidad. 

Colaborar con las autoridades respectivas en el desarrollo del sistema de 
atención primaria de la salud y en la coordinación de las actividades de ese 
nivel con el de atención secundaria. 

Proyectarse hacia la comunidad a través de sus diferentes actividades 
asistenciales, docentes, de investigación, administrativas, culturales y 
científicas a fin de lograr transformaciones importantes en la comunidad.19 

 
También señala el documento en uno de los fines del curriculum: El 

curriculum de la Carrera de Medicina de la UCLA, intenta formar un profesional 
con una carga científico, humanística, suficiente para resolver los problemas de 
salud de la comunidad a un nivel primario de ejercicio de la medicina y 
comprender el proceso salud–enfermedad, no solamente desde el punto de 
vista individual, sino también desde el punto de vista social o colectivo, 
cumpliendo con los objetivos del Decanato de Medicina y en el Perfil 
Profesional del Médico que intenta formar el Decanato de Medicina de la 
UCLA, toma como modelo para el diseño de las funciones que ha de cumplir el 
médico general: La Historia Natural de la Enfermedad y los Niveles de 
Prevención del Modelo de Leavell y Clark, desarrollándose así el Perfil 
Profesional y de esta manera se precisan claramente las acciones que el 
médico debe realizar para evitar el desequilibrio (Prevención Primaria) y si éste 
se produce detener o revertir el proceso (Prevención Secundaria) o bien para 
que sus consecuencias sean de menor severidad (Prevención Terciaria). (12)  

La Prevención de la Enfermedad (PE) es otro de los pilares de la Salud 
Pública, y la mayoría de los lineamientos de política en el ámbito internacional 
la consideran como actividad prioritaria. Sin embargo, la importancia que se le 
concede en la teoría suele contrastar con la ambigüedad  de criterios utilizados 
al llevarlos a la práctica.22,23 

Aunque la aplicación de medidas preventivas suele encontrarse en la 
Historia de la Medicina y de la salud pública, la inquietud sistemática por la 
prevención surgió en el seno del movimiento higienista de principios del  Siglo 



XX, este movimiento proponía que, con frecuencia, puede ser menos costoso y 
más efectivo impedir la aparición de los problemas que tratarlos cuando ya se 
han establecido. Sin embargo la noción de PE solo se desarrolló 
conceptualmente a mediados de 1950, cuando Leavell y Clark propusieron su 
modelo dinámico para explicar la aparición y comportamiento de las 
enfermedades, con el cual proponían que la enfermedad, más que un hecho 
aislado, era el resultado de un proceso que no termina con los signos y 
síntomas clínicos, pues suele derivar  en consecuencias posteriores como la 
secuela, la invalidez o la muerte temprana.22,23 

Su modelo supone que los seres humanos nacemos con una susceptibilidad 
variable para responder desfavorablemente, a lo largo de la vida, a ciertos 
estímulos potencialmente dañinos denominados noxas. Éstas son cualquier 
tipo de evento, interno o externo capaz de alterar  nuestros mecanismos 
fisiológicos y homeostáticos. No todas las personas nos exponemos ni 
respondemos por igual a las noxas, pero la exposición puede desencadenar 
procesos nocivos y dar origen a una manifestación clínica de daño. En 
ocasiones el daño se manifiesta al poco tiempo de exposición a la noxa (como 
en el caso de una quemadura), pero en otros, el proceso dañino puede cursar 
de forma silenciosa y progresiva por mucho tiempo antes de manifestarse 
clínicamente (como es el caso del cáncer de cuello uterino). Para Leavell y 
Clark, la enfermedad sintomática es sólo un momento avanzado del proceso 
patógeno que suele darse después de un tiempo silencioso variable, durante el 
cual el daño ha podido ser detectado y tratado. La enfermedad clínica tampoco 
representa el fin del proceso nocivo, pues su evolución puede derivar hacia 
consecuencias aún peores, que podrían también evitarse mediante acciones 
preventivas que ellos formulan en tres niveles denominados: Prevención 
Primaria, Secundaria y Terciaria.22,23 

La Prevención Primaria: Según Leavell y Clark, es un nivel de intervención 
del proceso patógeno constituido por todas aquellas acciones que se realicen 
en una población sana con la intención de evitar que los sujetos se expongan a 
una noxa o factor de riesgo. La Prevención Primaria comprende dos tipos de 
acciones: a.- Fomento de la salud (llamado por algunos Prevención Universal) 
que se refiere al conjunto de acciones de prevención primaria aplicadas de 
manera colectiva (por ejemplo, la fluoración del agua, la señalización de vías y 
el saneamiento ambiental) y b.- Protección Específica (Prevención Selectiva), 
noción que se refiere al conjunto de acciones de prevención primaria aplicadas 
individualmente a ciertos sujetos que están expuestos a un riesgo particular 
(por ejemplo, el casco en los obreros de construcción o el cinturón de 
seguridad en los conductores).22,23 

La Prevención Secundaria: Es el nivel de intervención constituido por todas 
aquellas acciones realizadas en población que ha estado expuesta ya a una 
noxa o que está comenzando a desarrollar el daño, con la intención de impedir 
la aparición de las manifestaciones clínicas, reducir su duración o evitar sus 
complicaciones. Comprende dos tipos de acciones: a.- El Diagnóstico Acertado 
y Precoz, actividad relacionada con la evaluación individual periódica  y con los 
programas de tamizaje (screening) y b.- El Tratamiento Apropiado y Oportuno, 
que implica el desarrollo de servicios asistenciales de tipo curativo y 
reparativo.22,23 

Y la Prevención Terciaria: Es el nivel de intervención constituido por todas 
aquellas acciones realizadas entre los enfermos que han presentado 



complicaciones, con el fin de evitar la invalidez o la muerte temprana y 
rehabilitarlos.22,23 

La mayoría de los sanitaristas aceptan este modelo, pero hay algunos que 
consideran que sólo ha de llamarse Prevención aquellas intervenciones que 
ocurren antes de la aparición del problema y que las intervenciones que se 
dirijan a un desorden existente debieran verse más como formas de 
tratamiento, siendo esto así, entonces la única prevención sería la primaria ya 
que la prevención secundaria y terciaria serían tratamientos.  

El Modelo de Leavell y Clark se puede aplicar al Asma y así tendríamos que 
con la Prevención Primaria pretendemos evitar la sensibilización inmunológica 
y el desarrollo de los anticuerpos IgE; pero hasta el momento, no hay 
marcadores genéticos o inmunológicos confiables que permitan detectar un 
niño con riesgo de presentar una alergia, y evitar una sensibilización de tipo 
IgE. Con la Prevención Secundaria, evitar el desarrollo de la enfermedad 
alérgica, después que el individuo ya se ha sensibilizado, pero no tiene todavía 
síntomas, y con la Prevención Terciaria evitar la producción de exacerbaciones 
eliminando o previniendo la acción de factores exacerbantes o 
desencadenantes.40 

 
El personal de salud constituye un elemento fundamental en la producción 

de servicios de salud tanto en la dimensión subjetiva relativa a la 
intencionalidad humana como en la dimensión objetiva de la ejecución de 
competencias profesionales específicas. Su contribución a la ejecución efectiva 
de políticas de salud y a la estructuración de sistemas de salud y de servicios 
adecuados es ampliamente reconocida como esencial.41 

Para analizar la temática de los recursos humanos en salud se utiliza un 
marco conceptual que se define básicamente por la interacción de dos 
procesos sociales claves: educación y trabajo. El sistema educativo se encarga 
de formar recursos humanos en un proceso de aprendizaje técnico–cultural y 
de prácticas que en conjunto, en un proceso de institucionalización constituyen 
y caracterizan a las distintas profesiones en salud. El trabajo (o desempeño 
técnico–social de los sujetos sanitarios), para el caso de salud, se refiere a la 
provisión de cuidados y servicios. Se desarrolla en los diferentes niveles y 
organizaciones de los sistemas de salud en relación directa o indirecta con la 
población.  

En el marco de las necesidades y demandas que la población efectúa a los 
servicios, se define un campo que está conformado por las relaciones siempre 
conflictivas entre los requerimientos o demanda de personal –en tipo, cantidad 
y calidad- que necesita el trabajo en los servicios de salud; y la oferta de 
educación de las universidades y escuelas que definen, por lo general en forma 
autónoma, las características de sus egresados. Los desajustes entre el 
sistema formador y de provisión de servicios se traducen en importantes 
obstáculos para el funcionamiento de una red de servicios, porque desde hace 
mucho tiempo, los centros formadores del recurso humano para los servicios 
de salud siguen manteniendo el mismo molde biomédico individual de 
producción de profesionales de especialidades clínico–quirúrgicas, sin 
considerar las severas carencias de profesionales con formación para la 
atención primaria de salud. Este aspecto se ve agravado por la migración que 
si bien puede aportar a cubrir necesidades de los países que reciben a este 
recurso, debilita a los sistemas por lo común de los países más pobres, que 



ceden este valioso capital social. Varias experiencias en el campo de la 
educación han intentado resolver este desajuste entre el perfil profesional y 
ocupacional en salud, promoviendo modificaciones curriculares y el uso de 
nuevas metodologías educativas (educación del adulto, basada en problemas y 
a la vez problematizadora).  

Los resultados de estos cambios han mostrado influir muy poco en las 
prácticas profesionales según lo afirma un estudio de los últimos treinta años 
en Brasil, que permite concluir que: "los cambios de la estructura de la 
educación médica que no afectan las residencias médicas no tienen impacto". 
Existe una tendencia de transformación de la educación médica, con una 
orientación comunitaria. Dicha tendencia encuentra un ambiente fértil en países 
donde el sector público juega un rol central en el sistema de salud, y procede a 
una transferencia progresiva de responsabilidades a los servicios ambulatorios 
en una lógica de racionalización, con un enfoque de prevención y de 
promoción, y el desarrollo de un “contrato social” distinto. La demanda de un 
nuevo perfil médico, menos sesgado hacia las especialidades tradicionales, se 
expresa igualmente pero con características particulares en los modelos de 
atención gerenciada.41 

Un estudiante competente es aquel que ha sido formado para enfrentarse a 
una situación y no solamente el que posee conocimientos teóricos, sino que es 
capaz de armonizar diferentes aspectos y comportarse como un autentico 
médico; el desempeño de los estudiantes de Ciencias de la Salud y de los 
médicos residentes ha sido evaluado a través de diversos estudios en 
diferentes países y así tenemos que en Cuba, evalúan el nivel de competencia 
clínica alcanzado por 3.344 estudiantes en las asignaturas y disciplinas 
esenciales de los ciclos básicos, clínico y la práctica preprofesional de las 
diferentes carreras de las Ciencias Médicas de 7 de los 13 Centros de 
Educación Médica Superior de Cuba (CEMS) y 373 médicos residentes  del 
último año de las especialidades básicas de Medicina y Estomatología, a través 
de los resultados alcanzados en los exámenes teóricos y/o prácticos 
realizados.  

Del análisis de los resultados globales de las evaluaciones teóricas se 
observó que en: Medicina se logró que el 38,5 % obtuvo calificación regular y el 
35,3 % con calificación bien; en Enfermería el 38,8 % obtuvo calificación 
regular y sigue el 34,7 % con calificación mala y en Estomatología el 33,0 % 
obtuvo calificación bien, seguido del 30,0 % con calificación regular y en la 
evaluación de las residencia médicas en la parte teórica 55,0 % obtuvo la 
calificación bien seguido por el 22,7 % con calificación regular y en la parte 
práctica el 38,3 % obtuvo calificación bien y un 34,0 % obtuvo la calificación de 
excelente y los mejores resultados, tanto en los exámenes teóricos como 
práctico; los mejores resultados se encontraron en las residencias de pediatría, 
medicina general integral, Cirugía y Ginecobstetricia y los peores resultados se 
obtuvieron en la Residencias de Medicina Interna.42 

En  Cali, Colombia, estudiando 50 estudiantes del último año de la Carrera 
de Medicina y 94 familias de la ciudad de Cali, se propuso evaluar el 
desempeño de los estudiantes de medicina de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle en Cali, Colombia, durante su participación en la “Práctica 
Comunitaria” en Programas de Capacitación en Salud basados en la 
comunidad mediante un proceso participativo que involucró a la academia, los 
servicios de salud y la comunidad, tomando como indicador la Satisfacción de 



los Usuarios. Una característica importante a destacar de este estudio consistió 
en permitir la participación de la comunidad en la evaluación de los estudiantes 
de medicina que participaron en la comunidad, hecho que es clave para ajustar 
los programas de formación a las necesidades y expectativas sociales y es un 
instrumento útil para actualizar los programas docente–asistenciales y de 
formación de docentes, estudiantes y comunidad.43 

A manera de conclusión y para finalizar el presente capítulo  “La Universidad 
Médica tiene que Redimensionarse desde una posición nueva, que vincule su 
accionar interno (diseño y organización curricular, sistema de evaluación, 
desarrollo profesoral, sistema de ingresos entre otros) con su accionar hacia el 
medio externo, incrementando su compromiso institucional con la sociedad, 
materializado en la integración con los servicios, con la participación activa de 
sus autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero en el 
trabajo, no sólo en la identificación de los problemas de la comunidad sino 
también en la solución de estos porque la sociedad contemporánea requiere de 
cambios cualitativos en el sistema de salud, que incrementen la satisfacción de 
las necesidades de la población y de la comunidad, mediante el empleo óptimo 
de los recursos humanos y materiales existentes, lo que plantea la necesidad 
de promover la formación de un nuevo profesional y especialista.44 

Las Instituciones de Educación Superior han de formar a sus estudiantes 
para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 
incentivados provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los 
problemas, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidad social para 
lo cual puede ser necesario reformular sus planes de estudios, utilizar nuevos y 
adecuados métodos, facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos fomentándolos para propiciar la adquisición de conocimientos 
prácticos, competencias y actitudes para la comunicación, el análisis creativo y 
crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. Porque hasta ahora el 
Modelo de Educación Superior se centra en la transmisión de conocimientos ya 
elaborados, lo que es un simple proceso de información o preparación de tipo 
técnica, cuyo principal objetivo es la producción de un profesional para cubrir la 
demanda de un mercado laboral, olvidándose que la Educación es un proceso 
de formación, de acceso al pensamiento crítico y a la construcción del saber.45 

 
 

BASES LEGALES 
 

Las enfermedades crónicas o enfermedades de larga duración, constituyen 
un verdadero desafío para la medicina y frente a ellas, los roles del medico o 
estudiante de medicina son diversos: biomédico, pedagógico, psicosociales etc. 
El asma es la enfermedad crónica de mayor prevalencia en la infancia y que de 
no controlarse adecuadamente conducirá al niño y al adolescente en un adulto 
o anciano incapacitado por una EPOC. 

El manejo de las enfermedades crónicas pertenece tanto a los pacientes y 
familiares como a los profesionales de la salud. Desde el punto de vista ético y 
legal se describen una serie de actividades que corresponden al profesional de 
la medicina y al estudiante de medicina, quien futuramente caerá en ese rango 
y entre ellas, se encuentran las siguientes: 

Desde el punto de vista ético existen unos principios que han de ser de 
obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales de la salud siendo uno 



de ellos el Principio del Mal Menor, como el asma es una enfermedad crónica 
que si se deja a su libre albedrio terminará en una EPOC por lo que no es ético 
dejar que a un paciente con asma no se le brinde el beneficio de la educación 
para que llegue a retardar o evitar las complicaciones de la enfermedad. 

Ello está basado en el Código de Deontología Médica, Capítulo I en su 
Artículo 1; que establece que el respeto a la vida y a la integridad de la persona 
humana, el fomento y la preservación de la salud como componentes del 
bienestar social constituye en todas las circunstancias el deber primordial del 
médico. Igualmente en su Artículo 2 señala que los médicos deben procurar 
estar informados y actualizados sobre los avances del conocimiento médico 
para suministrar lo que pueda para lograr el bienestar de sus pacientes, lo 
contrario no sería ético. Así mismo está expresado en el Artículo 13 del 
Capítulo II de la Ley de Ejercicio de la Medicina.46,47 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) reza en su 
Artículo 83 que la Salud es un Derecho Social fundamental, obligación del 
Estado, que lo garantizará como parte del Derecho a la Vida y refiere además 
que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud así como el 
deber de participar activamente en su promoción y defensa. En su Artículo 84 
se señala que el Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la 
Promoción de la Salud y a la Prevención de las Enfermedades garantizando 
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad y en su Artículo 85 señala que 
en coordinación con las universidades y los centros de investigación se 
promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, 
técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para el 
país.48 

Las Políticas de Docencia de la UCLA, aprobadas en la Sesión Ordinaria No 
1522 por el Consejo Universitario, efectuada el 14 de Abril de 2004 decidió 
orientar su currículo hacia la formación integral de un profesional con 
sensibilidad social y ambiental basado en el enfoque de competencias, 
humanista y ecológico, con sentido crítico, conciencia de comunidad, de 
tolerancia, de respeto, de flexibilidad, para lo cual asume la formación de sus 
alumnos desde las dimensiones axiológica, personal y profesional.49 

De acuerdo con todo lo expuesto el estudiante de medicina ha de egresar 
con sólida formación en competencias y en la población infantil la prevalencia 
del Asma Bronquial es muy alta y por ser una enfermedad crónica se justifica 
plenamente que los estudiantes de medicina logren alcanzar la competencia 
necesaria en los programas educativos que para tal fin existen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Tipo de Investigación 
 
La investigación llevada a cabo se ubica en el Enfoque del Paradigma 

Cuantitativo o Positivismo, debido a que se estudian aspectos observables de 
la conducta, los cuales son objeto de la investigación, lo que determina la 
independencia entre el investigador y el objeto de estudio.50 

De acuerdo a los objetivos propuestos es una Investigación de Campo, de 
carácter descriptivo, siendo el objetivo general la determinación del nivel de 
competencias de los alumnos del sexto año que cursan la Asignatura MIMU del 
Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, sobre el Programa Educativo 
GINA en padres y niños asmáticos menores de 13 años que acuden a los 16 
ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto durante el período Junio–
Diciembre 2005.  

 
Población y Muestra 

  
La población estudiada fue de 105 estudiantes del sexto año de medicina, 

cursantes de la Asignatura MIMU de la carrera de medicina, Decanato de 
Medicina de la UCLA, durante el período Junio–Diciembre 2005 en 16 
ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto, dichos ambulatorios son 
los siguientes: Andrés Eloy Blanco, Agustín Zubillaga, Antonio María Sequera 
de Tamaca, Cabudare, Cerritos Blancos, Cerro Gordo, El Jebe, El Ujano, La 
Carucieña, Los Rastrojos, Nuevo Barrio, Pueblo Nuevo, Rafael Pereira de 
Barrio Unión, Ramón Gualdrón, San Francisco y San José. 

El tamaño de la muestra de estudiantes se llevó a cabo con un Intervalo de 
Confianza del 95 %  y un error máximo admisible del 10 %, para lo cual se 
utilizó el Programa Epi–Info obteniéndose un tamaño muestral de 77 
estudiantes, los cuales fueron seleccionados del listado de estudiantes de la 
Asignatura MIMU por el Método Probabilístico del Azar Simple o Método de la 
Lotería; quedando representados en la muestra estudiantes de 15 de los 16 
ambulatorios donde realizan sus pasantías, siendo el Ambulatorio Urbano de 
San José, el que no tuvo representatividad en la muestra puesto que el azar no 
seleccionó estudiantes de dicho establecimiento. Los estudiantes 
seleccionados quedaron distribuidos de la manera siguiente: estudiantes 
distribuidos en número de 3; 5 y 6 estudiantes por ambulatorio de la manera 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 1 
Distribución de la Muestra de Estudiantes por Ambulatorios Urbanos 

Barquisimeto, Período Junio–Diciembre 2005 
 

Muestra de 
Estudiantes 

Ambulatorios de: No 
Estudiantes 

 
3 

 
Cerro Gordo, La Carucieña, Los Rastrojos y 

Nuevo Barrio (4 Ambulatorios) 
 

 
12 

 
5 

 
San Francisco (1 Ambulatorio) 
 

  
5 

 
 
6 

 
Andrés Eloy Blanco, Agustín Zubillaga, 

Barrio Unión, Cabudare, Cerritos Blancos, El 
Jebe, El Ujano,  Pueblo Nuevo, Ramón 
Gualdrón, Tamaca  

(10 Ambulatorios) 
 

 
 
60 

 
Total 

 
15 Ambulatorios 
 

 
77 

 
  

La población que asistió a los talleres del Programa Educativo GINA estuvo 
compuesta por 132 padres de los niños que consultaron y se les diagnosticó 
Asma Bronquial en los quince ambulatorios urbanos donde se seleccionaron 
los estudiantes objetos del presente estudio. 

 
 
 

Procedimiento 
 
1.- Antes de que ingresará la cohorte de estudiantes Junio–Diciembre 2005 

del sexto año de medicina a cursar la Asignatura MIMU, se había elaborado, 
entregado y aprobado el anteproyecto de la presente investigación y se había 
elaborado también el Instrumento de Investigación a ser aplicado a los 
estudiantes seleccionados, al cual se le había determinado la confiabilidad por 
el Método o Coeficiente α (Alfa) de Cronbach, cuyos resultados fueron 0,8451 y 
0,7258 para la prueba de conocimientos y los 20 ítemes en la determinación de 
la Actitud por Autoinforme y también ya hecha la validación por expertos; 
también se tenía ya elaborado el cuestionario que se aplicaría a los padres de 
los niños asmáticos que asistirían a las consultas en cada uno de los 
ambulatorios antes y después del desarrollo del Programa Educativo GINA por 
parte de los estudiantes.  

2.- Para obtener el listado oficial de los estudiantes del sexto año, cursantes 
de la Asignatura MIMU durante el lapso Junio–Diciembre 2005 y su distribución 
por los diferentes ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto, donde 
realizan la pasantía de la asignatura; se pidió la autorización a la Jefa del 



Departamento de Medicina Preventiva y Social del Decanato de Medicina de la 
UCLA y al Coordinador de dicha asignatura, siendo concedido este pedimento.  

3.- Seguidamente se seleccionó la muestra de los estudiantes y al comenzar 
la primera semana de su pasantía donde el total de estudiantes se reúnen para 
llevar a cabo la Semana Introductoria de la asignatura, se pidió permiso a los 
docentes y se les informó sobre la investigación que se iba a realizar y se les 
pidió su consentimiento que fue aceptado por los 77 estudiantes seleccionados 
y ese mismo día se les aplicó la Parte A del Instrumento, elaborado para la 
presente investigación, que consistía en una prueba escrita objetiva de 20 
preguntas de selección múltiple con cinco alternativas cada una y una sola 
respuesta correcta.  

4.- Posteriormente se hicieron las visitas a los ambulatorios, solicitando el 
permiso correspondiente al coordinador del ambulatorio para llevar a cabo la 
investigación y en la primera visita se habló nuevamente con los estudiantes 
seleccionados y se les hizo entrega del Material del Programa Educativo GINA 
para que lo estudiaran y discutir posteriormente (3 ó 4 semanas después) las 
dudas acerca del mismo y proceder a su aplicación a los padres de los niños 
asmáticos que asistirían a los ambulatorios durante el período de estudio. 

5.- A la tercera o cuarta semana de la entrega del material del Programa 
Educativo GINA, nueva reunión para aclarar dudas sobre el programa y 
planificar para dentro de las cuatro semanas siguientes el primer encuentro de 
los estudiantes, el investigador y el observador con los padres de los niños 
asmáticos que asisten a los ambulatorios urbanos. 

6.- A la tercera o cuarta semana de la reunión con los padres se da 
comienzo por parte de los estudiantes a los talleres del Programa Educativo 
GINA que consta de tres talleres que se dictan en forma secuencial y por tres 
semanas seguidas el primer taller o sesión del programa corresponde a 
Anatomía y Fisiología Respiratoria; el segundo taller o sesión corresponde a 
Factores Desencadenantes del Asma Bronquial y el tercer taller o sesión a 
Tratamiento, Mitos y Creencias. El investigador recoge los pretest para 
evaluación posterior. 

7-. Durante la tercera semana de los talleres del Programa Educativo GINA, 
se procedió a entregar a los estudiantes la Parte B–1 del Instrumento de 
Investigación que corresponden a la evaluación del Área Actitudinal por 
Autoinforme y el observador externo procede a llenar la Parte B–2 que evalúa 
el Área Actitudinal a través de la Observación Directa y el investigador procedió 
a llenar la Parte C que corresponde al Área Psicomotora. El investigador 
recoge los instrumentos y los postest para continuar la investigación. 

8.- Recogidos todas las partes que conforman el Instrumento de 
Investigación se procedió a la tabulación y procesamiento de los datos 
recogidos y al análisis de los mismos lo cual fue hecho a través del SPSS para 
Windows, Versión 10.0. 

9.- Finalmente los resultados presentados mayormente en forma de cuadros 
y el análisis a través de frecuencias absolutas y relativas en forma de 
porcentajes, la significancia estadística se llevó a cabo mediante la Prueba del 
X2, se realizó la discusión y se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 
del presente trabajo. 

 
 
 



Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 
Para la recolección de la información se utilizó la Técnica de la Encuesta y 

dentro de ella se utilizó como Instrumento el Cuestionario, el mismo se eligió 
como objeto para recoger información en las áreas cognitiva, actitudinal y 
psicomotora basado en la determinación de las competencias en la aplicación 
del Programa Educativo GINA. 

El Cuestionario estaba estructurado en cuatro partes (Ver Anexo B), la Parte 
A cuya función consiste en recoger información del Área Cognitiva, 
estructurada con 20 preguntas de opción múltiple con cinco alternativas de 
respuesta y solamente una respuesta correcta. Cada pregunta tuvo una 
calificación de un punto, si todas las preguntas eran correctas el máximo 
puntaje 20 y si todas incorrectas el mínimo puntaje 0 y la interpretación del 
puntaje es como sigue, mientras mayor sea el puntaje obtenido mayor serán 
los conocimientos sobre el Programa Educativo GINA. 

La Parte B del Instrumento de Investigación tiene como función recoger la 
información del Área Actitudinal; esta parte se subdividió a su vez en dos 
partes:  

Parte B–1 para evaluar el Componente Actitudinal por Autoinforme, es decir 
por parte del estudiante, esta parte consta de veinte (20) enunciados con cinco 
alternativas de opinión, utilizando la Escala de Likert, la cual se expresa 
mediante las categorías siguientes: Totalmente de Acuerdo (TA); De Acuerdo 
(DA); Indeciso (I); en Desacuerdo (ED) y Totalmente en Desacuerdo (TD) y el 
estudiante ha de marcar con “X” la alternativa que mejor exprese su opinión. La 
valoración en puntaje de esta escala fue como aparece en el siguiente cuadr 

 
Cuadro 2 

Valores que pueden alcanzar los diferentes ítemes de la Escala de 
Likert para la evaluación del Área Actitudinal según Autoinforme 

 
 
Alternativas 
 

 
Ítemes Positivos 
 

 
Ítemes Negativos 
 

 
Totalmente de Acuerdo (TA) 
 

 
5 
 

 
1 
 

 
De Acuerdo (DA) 
 

 
4 
 

 
2 
 

 
Indeciso (I) 
 

 
3 

 
3 

 
En Desacuerdo (ED) 
 

 
2 

 
4 

 
Totalmente en Desacuerdo (TD) 

 
1 

 
5 

 
La menor puntuación para esta escala corresponde a 0 y la máxima 



puntuación a 100. 
La Parte B–2, también se utilizó para evaluar el Área Actitudinal pero a 

través de la opinión de un observador externo (Observación Directa) para ello 
se elaboró una Lista de Cotejo con 15 ítemes programados en Escala 
Dicotómica donde el estudiante demuestra si posee o no la actitud para llevar a 
cabo la actividad. El hecho de utilizar dos formas de evaluar el Área Actitudinal 
se debió a una sugerencia del tutor de poder ver que tan verdadera resultaban 
la evaluación actitudinal por Autoinforme por parte del estudiante ya que se 
planteaba que podría haber un sesgo por su parte, puesto que va a ser 
evaluado por un docente de la asignatura y esto podría hacer que se fuera 
totalmente hacía las categorías moderadamente favorable y/o favorable. Esta 
parte se evaluó con 1 si poseía la actitud y 0 si no la poseía; la menor 
puntuación corresponde a 0 y la máxima a 15 puntos. 

La interpretación de los puntajes obtenidos en estas dos modalidades de 
evaluación del Área Actitudinal es la siguiente a mayor puntaje actitud más 
favorable hacia la aplicación del Programa Educativo GINA. 

La Parte C, esta parte del Instrumento de Investigación tiene como función 
evaluar las destrezas o el desempeño (Área Psicomotriz o Motora) del 
estudiante durante la realización de los talleres educativos, esta parte se 
recogió a través de la Observación Directa a través de una Lista de Cotejo con 
10 ítemes programados bajo una Escala Dicotómica donde el estudiante 
demostraría si posee o no el dominio motor. Esta parte se evaluó con 1 si 
lograba la destreza y 0 si no alcanzaba la destreza; para esta área la mínima 
puntuación corresponde a 0 y la máxima a 10. La interpretación del puntaje en 
esta área significa que a mayor puntaje mayor destreza motora para realizar las 
actividades propuestas. 

 
Validez del Instrumento 

 
El Instrumento fue validado por dos médicos expertos en Metodología de la 

Investigación y en Medicina Interna y Pediatría y Puericultura respectivamente, 
con el fin de analizar cada uno de los reactivos y determinar adecuadamente y 
en proporción correcta el hipotético universo de contenido y además se elaboró 
un plan de validación que se entregó a los jueces para que realizarán un 
análisis general del mismo y las recomendaciones pertinentes. Para que los 
expertos seleccionados realicen la validación se les hizo llegar los objetivos de 
la investigación y la operacionalización de las variables con el fin de ubicarlos 
en el contexto global del trabajo. 

Como consecuencia de los análisis de las planillas de validación hechas por 
los expertos y de las recomendaciones de los mismos, se realizaron 
modificaciones en la integración de los instrumentos referentes a su extensión, 
precisión de las instrucciones y claridad de las pruebas, quedando 
definitivamente conformada de la siguiente manera, según aparece en el 
cuadro: 

 
 
 
 
 
 



                                      Cuadro 3 
Expresión Cualitativa, Valoración del Puntaje e Interpretación de las 

Categorías de las Áreas Cognitiva, Actitudinal y Motora del Instrumento 
de Investigación 

 
 
Área Cognitiva 
 
Expresión Cualitativa Puntuación Interpretación 
Eficiente (E) 16–20  Logro Satisfactorio 
Medianamente Eficiente   
(ME) 

15–10  Logro Mediano 

Deficiente (D)  0–9  No logró los objetivos 
 
Área Actitudinal 
 
 
Por Autoinforme 
 
Favorable (F) 75–100  Muy Interesado 
Medianamente Favorable  
(MF) 

50–74   Medianamente Interesado 

Desfavorable (DF) 0–49  Desinteresado 
 
Por Observación Directa 
 
Favorable (F) 11–15  Muy Interesado 
Medianamente Favorable  
(MF) 

7–10  Medianamente Interesado 

    Desfavorable (DF) 0–6  Desinteresado 
 
Área Psicomotora 
 
Eficiente (E) 7–10  Destrezas Logradas 
Medianamente Eficiente    
(ME) 

4–7  Destrezas Medianamente  
Logradas 

Deficiente (D) 0–3  Destrezas No Logradas 
 
 

Escala Valorativa del Instrumento 
  
Para interpretar los resultados obtenidos con el instrumento diseñado se 

clasificaron a los estudiantes evaluados de acuerdo con las diferentes 
categorías de las escalas de respuesta y se obtuvo tres categorías para la 
Competencia de la aplicación del Programa Educativo GINA; las cuales fueron: 
Competente, aquel estudiante que obtuvo las calificaciones de Eficiente en las 
Áreas Cognitiva y Psicomotora y Favorable en el Área Actitudinal; 
Incompetente, aquel estudiante que en la combinación de las tres áreas 
evaluadas, presentase la calificación de Deficiente (Áreas Cognitiva y/o 
Psicomotora) o Desfavorable para el Área Actitudinal y Moderadamente 



Competente, aquel estudiante que no cumple los criterios de Competente e 
Incompetente ya señalados. 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se presentan los resultados de la presente 

investigación luego de aplicar los instrumentos correspondientes a los padres y 
a los estudiantes del sexto año de la carrera de medicina que cursan la 
asignatura MIMU en los ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto. 
Dichos resultados se presentan fundamentalmente en cuadros. 

I.- Muestra: La muestra estuvo conformada por 77 estudiantes, de los cuales 
el 80,5 % (62) estudiantes son del sexo femenino y el resto del sexo masculino. 
A los talleres en los 16 ambulatorios asistieron 132 padres; de los cuales 129 
(97,3 %) eran las madres de los niños asmáticos y el resto eran padres. 

II.- Nivel de Competencia de los estudiantes de medicina de la Asignatura 
MIMU sobre la aplicación del Programa Educativo GINA. 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados encontrados para las áreas 
cognitiva, actitudinal y motora o psicomotriz, los cuales se presentan en 
frecuencias absolutas y relativas. En el Área Cognitiva de los 77 estudiantes 
evaluados, 71 estudiantes poseen conocimientos sobre el Programa Educativo 
GINA al sumar los rangos eficiente y moderadamente eficiente, siendo las 
frecuencias relativas del 63,6 y 28,6 % respectivamente y un 7,8 % no alcanzan 
la competencia necesaria en esta área. 

En lo que respecta al Área Actitudinal o Área Afectiva, está se exploró a 
través de dos modalidades: Por Autoinforme y por Observación Directa, en 
ambas modalidades el valor o categoría Favorable fue la que alcanzó mayor 
valor, logrando el 79,2 y el 71,4 % respectivamente, seguida de la categoría 
Moderadamente Favorable con el 20,8 y el 28,6 % y en ambas modalidades no 
se encontró ningún estudiante con Actitud Desfavorable para la aplicación del 
Programa Educativo GINA. 

Referente al Área Psicomotriz o Destreza Motora 56 de los estudiantes 
evaluados; el 72,7 %;  lograron competencia moderadamente eficiente y 
eficiente en esta área, encontrándose el 27,3 % de los estudiantes deficientes 
en esta área de las capacidades del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 4 
Distribución de los estudiantes según lo logrado en las Áreas Cognitiva, 
Actitudinal y Psicomotriz. Asignatura MIMU. Ambulatorios Urbanos de 

Barquisimeto 2005. 
 

 
Área Cognitiva 
 
 
Nivel de Conocimientos 
 

Número Porcentaje 

Eficiente 22  28,6 
Moderadamente Eficiente 49  63,6 
Deficiente   6    7,8 
 
Área Actitudinal 
 
 
a.- Actitud por Autoinforme 
 

 
Número 
 

 
Porcentaje 
 

Favorable 61  79,2 
Moderadamente Favorable 16  20,8 
Desfavorable   0    0,0 
 
b.- Actitud por Observación 

Directa 
 

 
Número 
 

 
Porcentaje 
 

Favorable 55  71,4 
Moderadamente Favorable 22  28,6 
Desfavorable   0    0,0 
 
Área Psicomotriz 
 
 
Destreza Motora 
 

Número Porcentaje 

Eficiente 39  50,6 
Moderadamente Eficiente 17  22,1 
Deficiente 21  27,3 
 
Total de Estudiantes 

 
77 

 
100,0 

 
En la Figura 1 se presenta el Porcentaje Valorativo del Logro de la 

Competencia sobre la aplicación del Programa Educativo GINA por los 
estudiantes de medicina que cursan la Asignatura MIMU en los ambulatorios 
urbanos de la ciudad de Barquisimeto, al integrar las tres áreas del aprendizaje, 
se observó que el 28,6 % de los 77 estudiantes evaluados adquiere el logro en 
forma completa de la competencia, lo que quiere decir que son Competente al 
aplicar el Programa Educativo GINA; el 35,1 % son Incompetentes para aplicar 
el Programa Educativo GINA y el resto son Moderadamente Competentes para 



la aplicación del Programa Educativo GINA. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 

DISCUSIÓN 
 

En lo que respecta a la muestra de los estudiantes, a quienes se les evaluó 
el nivel de competencias en la aplicación del Programa Educativo GINA y al 
universo de los padres que asistieron a los talleres educativos del Programa 
Educativo GINA se observó que predomina ampliamente el sexo femenino 
sobre el masculino puesto que de los estudiantes el 80,5 % y de los padres el 
97,3 % correspondieron a mujeres; resultados que concuerdan con la realidad 
nacional y latinoamericana, porque en la población estudiantil de Ciencias de la 
Salud predomina el sexo femenino sobre el masculino y en lo referente a los 
niños que son llevados a los establecimientos de salud, es a la madre a la que 
la sociedad le encarga esa tarea y es la que asiste mayoritariamente a las 
actividades de capacitación en relación a la salud de sus hijos y de su familia. 

Uno de los temas de mayor relevancia, en el mundo universitario consiste en 
la formación de los recursos humanos basada en las competencias que deben 
adquirir para su desempeño profesional; tema que no es nuevo, puesto que 
internacionalmente se le ha prestado gran atención desde las dos últimas 
décadas del siglo pasado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
OMS/OPS, la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de 
Medicina (Fepafen) y Cooperación Iberoamericana para el Diseño de 
Formación Profesional son algunas de las instituciones que han visto en el 
diseño de formación referido, una aproximación más real a las necesidades 
que impone el desempeño del personal en la práctica cotidiana.51 

 ¿Qué es la competencia? Se han propuesto muchas definiciones, algunas 
más operacionales que otras. Probablemente la más simple es: “La capacidad 
de hacer alguna cosa o la capacidad de cumplir una tarea.” La definición de 



Kane (1992) es mucho más dinámica e interesante. Este autor define la 
competencia profesional, para un individuo dado, como: “… el grado de 
utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a la 
profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de 
la práctica profesional.”  Aquí encontramos una nueva dimensión que es 
fundamental: el buen juicio, la capacidad de razonar para tomar decisiones. (2) 

Si deseamos esquematizar la definición, podríamos decir que: la 
competencia profesional representa la capacidad de un profesional de utilizar 
su buen juicio así como también los conocimientos, habilidades, actitudes 
asociadas a la profesión para solucionar los problemas complejos que se 
presentan en el campo de su actividad profesional. Esta enumeración contiene 
todos los elementos que se deben “medir” cuando se desea evaluar la 
competencia.  

En si la competencia es un constructo complejo, multifacético, multivariado, 
multidimensional, a menudo en relación con una situación multidisciplinaria, en 
particular en el campo de la medicina. 

La UCLA actualmente se encuentra en este proceso de transformación de 
un nuevo diseño curricular basado en competencias; que fue aprobado en la 
Sesión Ordinaria No 1522 del Consejo Universitario, el 14 de Abril de 2004; que 
responda a las necesidades regionales y nacionales y con base a ello, la 
importancia del presente trabajo, que aportará elementos de peso para las 
modificaciones que se piensan llevar a cabo en ese nuevo diseño curricular 
para la carrera de medicina en el Decanato de Medicina.49 

Al evaluar las áreas que componen la competencia de los estudiantes del 
sexto año que cursan la Asignatura MIMU en los ambulatorios urbanos de la 
ciudad de Barquisimeto durante el período Junio–Diciembre 2005 para 
desarrollar el Programa Educativo GINA para el control del asma; en lo 
referente al Área Cognitiva el 92,2 % de los estudiantes estudiados poseen los 
conocimientos necesarios para desarrollar el Programa GINA, poseen la base 
de la Pirámide de Miller, los conocimientos (el saber) sobre los que se apoya la 
competencia (el saber como) y el resto, 7,8 % no los posee. Estos resultados 
difieren de los reportados por Balza et al (1998) de la Universidad de Yucatán 
(México) donde se evaluaron 146 estudiantes y sólo 3 de ellos alcanzaron la 
nota aprobatoria, es decir sólo el 2,0 % de los estudiantes evaluados fueron 
eficientes o moderadamente eficientes en el Área Cognitiva sobre Asma 
Bronquial  y por Atacho (2004); quien encontró que solo el 98,6 % de los 
estudiantes del sexto año de la Asignatura MIMU poseen los conocimientos 
suficientes en Infecciones Respiratorias.15,52 

Maitin en su trabajo sobre práctica preventiva en las enfermedades 
infecciosas encontró que el 19 % de los estudiantes evaluados logran el grado 
de conocimientos en forma eficiente y la gran mayoría el 79 % lo logran en 
forma moderadamente eficiente y sólo un 2 % no logra alcanzar dichos 
conocimientos y cuando desagrega por ítemes encuentra que los valores de 
respuesta incorrectas más altos se encuentran sobre prevención, 
inmunizaciones y nutrición adecuada en el 60; 53 y 62 % respectivamente. 
Ortiz de., (2005) en su trabajo promoción a la lactancia materna encontró que 
el 63,0 % de los estudiantes evaluados alcanzaron logros desde el punto de 
vista cognitivo de manera eficiente, el 14,2 % moderadamente eficiente y el 2,7 
% no alcanzó los conocimientos necesarios en esta área.29,53 

En lo que se refiere al Área Actitudinal o Afectiva, tanto por Autoinforme 



como por Observación Directa, el 100,0 % de los estudiantes que participaron 
en el Programa Educativo GINA poseen una actitud moderadamente favorable 
o favorable. Esta área es muy importante para que se den o se lleven a cabo 
los otros dos niveles de la Pirámide de Miller, los cuales son: Mostrar y Hacer. 
Con respecto a los valores encontrados bajo estas dos  formas no se encontró 
significancia estadística al aplicar la Prueba del X2; puesto que X2

O = 0,15 y X2
C 

= 3,84 y por lo tanto X2
O <  X2

C por lo tanto se concluye que se puede utilizar 
para evaluar el Área Actitudinal cualesquiera de las dos formas y es igualmente 
válida ya que así fue demostrado en el presente trabajo.  

Los resultados del presente trabajo difieren notablemente de lo encontrado 
por Atacho (2004) quien encontró que sólo el 58,3 % de los estudiantes 
evaluados mostraron una actitud favorable hacia el diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones respiratorias y el 41,7 % muestra una actitud indiferente, que 
podría corresponder a la categoría de medianamente favorable que se utiliza 
en el presente trabajo; Maitin (2002) encontró que el 81 % de los estudiantes 
evaluados muestran una actitud favorable hacia la prevención de las 
enfermedades infecciosas, no encontró ningún estudiante con actitud 
desfavorable y un 19 % moderadamente desfavorable; Ortiz de, (2005) al 
evaluar el área actitudinal encontró que el 67 % de los estudiantes presentan 
actitud favorable hacia la lactancia materna, el 30 % moderadamente  favorable 
y un 3 % presentaron actitud desfavorable, este hecho llama la atención 
poderosamente puesto que en ninguna de las tesis revisadas presentaron este 
hecho.15,29,53 

Respecto al Área Psicomotriz o Destreza Motora el 50,6 % de los 
estudiantes evaluados mostraron habilidades y destrezas para desarrollar el 
Programa Educativo GINA, es decir poseen capacidad para mostrar y hacer 
según lo establecido en la Pirámide de Miller;  un 22,1 % lo hacen en forma 
moderada y solo el 27,3 % de los estudiantes evaluados no mostraron 
capacidad para llevar a cabo el Programa Educativo GINA. Estos resultados 
difieren de lo encontrado por Atacho (2004), quien encontró que el 87,5 % de 
los estudiantes evaluados poseen las destrezas psicomotoras eficientemente 
para diagnosticar y tratar las infecciones respiratorias no hubo ningún 
estudiante que tuviera deficiencias en esta área; Maitin (2002), en lo que se 
refiere a esta área la categoría deficiente encontrada por ella 24 % es muy 
similar a la encontrada en el presente trabajo, pero su valor de eficiencia es 
casi la mitad del valor encontrado por nosotros en este trabajo y fue del 21 %. 
De acuerdo con Ortiz de, en Promoción de la Lactancia Materna encontró en 
esta área que el 46,6 % de los estudiantes evaluados poseen las destrezas 
necesarias para llevar a cabo el Curso de Promoción de la Lactancia Materna 
en forma eficiente; el 23,3 % en forma medianamente eficiente y el 30,1 % no 
posee las destrezas necesarias para llevar a cabo tal programa.15,29,53 

Al integrar las tres áreas evaluadas para determinar si los estudiantes del 
sexto año de medicina que cursaron la Asignatura MIMU durante el período 
Junio–Diciembre 2005 poseen competencia para la aplicación del Programa 
Educativo GINA se encontró que sólo el 28,6 % son competentes para llevar a 
cabo dicho programa; el 36,3 % poseen competencia en forma moderada y el 
35,1 % resultaron ser incompetentes para aplicar el Programa Educativo GINA. 
Los presentes resultados difieren enormemente de los resultados reportados 
por Atacho (2004) quien reporta que sólo el 12,5 % de los estudiantes 
evaluados son competentes para diagnosticar y tratar pacientes con 



infecciones respiratorias; estos resultados también difieren de lo encontrado 
por Maitin (2002) quien concluye que solo el 19 % de los estudiantes evaluados 
logran ser competentes en la prevención de las enfermedades infecciosas; 
Ortiz de, (2005) cuando integra las tres áreas concluye que 53,4 % de los 
estudiantes evaluados no son competentes en la Promoción de la Lactancia 
Materna y el resto si logra las competencias como debe ser.15,39,53 

El investigador quería conocer si el Programa Educativo GINA para el 
Control del Asma en los padres y niños asmáticos que asistieron a los 16 
ambulatorios urbanos de Barquisimeto produjo efectos sobre el 
comportamiento de los padres y los niños asmáticos aplicó la Parte D del 
Instrumento de Investigación y obtuvo como resultado preliminar que si la 
educación produce cambios en el comportamiento de los individuos, se pudo 
notar la influencia de los mismos, puesto que, la opinión de los padres fue: que 
enfermarán poco después de su asistencia a los talleres con valores del 87,8 y 
93,2 %; visitarán los ambulatorios con menor frecuencia, siendo los valores de 
73,4 y 81,1 %  y podrán manejar los problemas asmáticos de sus hijos en casa 
u hogar mucho más frecuente que antes de recibir talleres para control del 
asma, alcanzando la categoría mucho los valores de 42,4 y 64,4 % antes y 
después de asistir a los talleres del Programa Educativo GINA 
respectivamente; estos hechos hacen presumir que a pesar de un alto 
porcentaje de padres que asistieron a otros talleres diferentes a los del 
Programa Educativo GINA fue en los talleres de este programa donde 
aprendieron a controlar mejor los problemas del asma que presentan sus hijos. 
Este hecho quedó demostrado al realizar la Prueba del X2, puesto que el X2

O = 
20,3  y el X2

C = 12,6  para 6 Grados de Libertad, siendo X2
O > X2

C, lo que 
traduce que hay significancia estadística. 

Dichos resultados son similares a los encontrado por Briceño et al (1999) en 
el Ambulatorio Urbano Tipo I “La Paz” llevaron a cabo un taller educativo sobre 
asma para las madres de los niños que acudían allí con esta patología y 
encontraron que el 46,7 % poseían excelentes conocimientos sobre esta 
patología y en el resto los conocimientos eran deficientes luego de taller 
educativo el nivel deficiente bajo a 0,0 % lo cual hace concluir que la educación 
mejora los conocimientos que poseen las madres de los niños con esta 
enfermedad crónica pero difieren a lo encontrado en una revisión de ocho 
artículos llevados a cabo por Haby  donde se concluye que no existen pruebas 
consistentes de que la educación sobre el asma a los niños, o a sus padres 
que van a los servicios de urgencias prevenga los problemas futuros, a pesar 
de que se considera que algunos problemas propios del asma pueden 
prevenirse con educación y por lo tanto se requiere más investigación para 
evaluar la repercusión de la educación sobre el asma, sobre las visitas a los 
centros dispensadores de salud y otros resultados importantes como, la calidad 
de vida y también con los resultados de un estudio realizado en el Estado de 
Morelos, México por Gardida donde la educación no mostró alivio o reducción 
de la sintomatología y complicaciones del asma.54,55 

Para finalizar esta discusión se trae a colación el Editorial del Boletín No 7, 
Diciembre 2005 de  Asma y Educación: Todos Juntos; como conocedores de la 
problemática del niño asmático estamos obligados a contribuir en el saber y en 
la información. Es necesario comprender lo que es la cronicidad de una 
enfermedad con signos que pueden desaparecer y reaparecer y que hay que 
tratar todos los días. No es simple su manejo. Es evidente que el médico solo, 



que el paciente solo, que los familiares solos, que los educadores solos como 
individuos, no pueden abarcar todas las facetas de un problema humano, en el 
sentido amplio del término y no sólo como problema de salud, lo que implica 
que todos nosotros como actores tendremos que participar unidos alrededor de 
un problema que se vive a diario. Es por esto que es necesario que todos 
juntos, actores de la enfermedad, pongamos en común nuestros saberes y 
experiencias con entusiasmo y competencia.56 

El niño y su entorno determinan la expresión de la enfermedad con su 
diversidad de fenotipos. Los padres, la familia, la escuela, el médico, la 
enfermera... forman parte de su mundo y determinan, de alguna manera, la 
evolución de la enfermedad. Es imprescindible, proporcionar información sobre 
la enfermedad y su evolución, incrementar los conocimientos y habilidades 
para la educación en la salud de nuestros  hijos y ofrecer un espacio de 
reflexión donde puedan expresar sus preocupaciones y experiencias 
personales. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
De acuerdo a los objetivos y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos se concluye lo siguiente: 
 
1. El Programa Educativo GINA para el control del Asma Bronquial 

aplicado a los padres de los niños asmáticos que asistieron a los ambulatorios 
urbanos de Barquisimeto durante el período Junio–Diciembre 2005 por los 
estudiantes del sexto año de medicina que cursaron la Asignatura MIMU fue 
efectivo al lograr que los padres pasarán del 42,4 % en el pretest al 64,4 % en 
el postest y la disminución que presentó la categoría no sabe de un 22,0 % en 
el pretest a un 8,3 % en el postest sobre el manejo del asma de sus hijos en 
casa y de un 11,4 % en el pretest a un 5,3 % en el postest en relación a la 
frecuencia con que enfermarán sus hijos de asma y de un 16,7 % en el pretest 
a un 8,3 en el postest sobre que cantidad de veces asistirán a los ambulatorios 
luego de asistir a los talleres del Programa Educativo GINA. Este hecho quedó 
demostrado al aplicar la Prueba del X2  existiendo significancia estadística. 

2. La educación es una herramienta clave en el tratamiento de los niños 
con asma, lo cual quedó demostrado en el presente trabajo y cuando nos 
planteamos quien debe ser educado, aunque el protagonista principal es el 
PACIENTE, es imprescindible la educación de los profesionales sanitarios 
(médicos, enfermeros/as, farmacéuticos etc.), personal no sanitarios 
(profesores, entrenadores, familiares o cuidadores), responsables de la 
planificación sanitaria y si es posible abarcar a la población en general. 
Debemos ser educados, para así poder educar. 

3. El 92,2 % de los estudiantes evaluados poseen los conocimientos 
teóricos moderadamente suficientes y suficientes para elaborar contenidos y 
aplicarlos en el desarrollo del Programa Educativo GINA para el control del 



Asma Bronquial, es decir tienen las bases descritas por la Pirámide de Miller 
que consiste en el saber y el saber como. 

4. El 100,0 % de los estudiantes evaluados poseen la actitud suficiente 
para llevar a cabo el Programa Educativo GINA, lo cual quedó demostrado 
tanto por Autoinforme como por Observación Directa, está área es fundamental 
para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de cualquier programa y se 
puede utilizar cualesquiera de las dos formas para evaluar el Área Actitudinal 
porque al aplicar la Prueba del X2 no hubo diferencia significativa entre las dos 
modalidades. 

5. El 72,7 % de los estudiantes evaluados poseen las destrezas y 
habilidades motoras de forma moderadamente suficiente o suficiente para 
llevar adelante el Programa Educativo GINA, es decir se encuentran en 
capacidad de terminar los dos niveles siguientes de la Pirámide de Miller que 
son capaces de mostrar y hacer el programa educativo. 

6. El 28,6 % de los estudiantes evaluados mostró la competencia necesaria 
para desarrollar el Programa Educativo GINA en los ambulatorios urbanos de 
Barquisimeto; el 36,3 % es moderadamente competente para desarrollar tal 
actividad y el 35,1 % no tiene esa capacidad para llevar a cabo el programa. 

7. A través de este trabajo quedó claro lo que es de todos conocidos que 
nuestras universidades sólo están suministrando información y están dando por 
sobrentendido que los estudiantes desarrollarán las destrezas necesarias para 
su desempeño profesional y esto no es así puesto que los valores más altos de 
deficiencias se encontraron en el Área Psicomotora. Se hace mucho énfasis en 
transmisión de información y muy poco en el desarrollo de las habilidades 
actitudinales y psicomotrices. 
 

Recomendaciones 
 
Los resultados obtenidos del presente trabajo permiten realizar las 

siguientes recomendaciones: 
1. Presentar los resultados a la Coordinación de la Asignatura MIMU y a los 

profesores de dicha asignatura, a la Comisión de Currículo del Decanato de 
Medicina en la búsqueda del perfil del profesional que queremos producir. 

2. Presentar los resultados a los estudiantes que inician la asignatura 
MIMU para que conozcan las fortalezas y debilidades que presentan en el 
desarrollo del Programa Educativo GINA para el control del Asma Bronquial. 

3. Presentar los resultados de la presente investigación a las autoridades 
de los ambulatorios urbanos para que se interesen en el desarrollo de 
programas educativos no sólo para el Asma Bronquial sino también para otras 
enfermedades crónicas de posible control a través de la educación para la 
salud. 

4. Presentar los resultados a las comunidades de las áreas de influencia de 
los ambulatorios urbanos de la ciudad de Barquisimeto para que conozcan las 
fortalezas y debilidades que presenta el Programa Educativo GINA para el 
control del Asma Bronquial y se comprometan con el programa para el 
beneficio de sus hijos asmáticos y estimular e incentivar la asistencia de los 
padres a los talleres educativos puesto que sólo la educación de la familia en 
esta patología está recayendo sobre la madre. 



5. Continuar las investigaciones en esta área a través de la Asignatura 
MIMU, fundamentalmente en el área educativa donde existe controversia sobre 
si es efectivo o no los planes de educación en las enfermedades crónicas.  

6. Que la Jefatura del Departamento de Medicina Preventiva y Social del 
Decanato de la Ciencias de la Salud, la Coordinación de la Asignatura MIMU 
implanten con carácter de obligatoriedad que los cursantes de esta asignatura 
lleven a cabo el Programa Educativo GINA en todos los ambulatorios urbanos 
donde se dicta la asignatura y que no sean solamente en los Ambulatorios 
Urbanos Andrés Eloy Blanco y Agustín Zubillaga donde actualmente se 
desarrolla dicho programa.  

7. Al Departamento de Educación Médica que continúe con esta línea de 
investigación pero que vigile bien los trabajos que se realizan puesto que 
parecen copias fieles de los primeros con pocas modificaciones por la 
diferencia del tema que enfocan.  

 
Para finalizar este capítulo se cita lo que señala el Prof. Dr. Carlos A. 

Brailovsky en su artículo: Educación médica, evaluación de las competencias. 
Aportes para un cambio curricular 

¿Por qué hay que evaluar la competencia? 
Hay muchas razones para evaluar la competencia de los estudiantes o de 

los profesionales. Entre ellas podemos enumerar las siguientes: 
1. La evaluación forma parte integrante del proceso educativo 
2. Para certificar la competencia (evaluación sumativa) 
3. Para dar retroacción (evaluación formativa) 
4. Para evaluar los programas de formación 
5. Para confirmar los valores y los estándares de la profesión 
6. Por la responsabilidad e imputabilidad frente a la sociedad 
Las cuatro primeras conciernen muy particularmente a las instituciones de 

formación profesional, colegios o universidades. No hay duda de que es 
necesario saber cómo y a dónde han llegado los estudiantes al final de un 
proceso de formación; por lo tanto, hay que evaluarlos. 

 
Las dos últimas conciernen a los colegios médicos encargados del control de 

la calidad del ejercicio profesional. Efectivamente, los colegios deben certificar 
que los profesionales están en condiciones de ejercer la profesión de manera 
autónoma, segura y de acuerdo con criterios preestablecidos. 

     
     “Somos ángeles con un ala sola, y sólo, abrazándonos, podemos volar” 
                                                                              Lorenzo de Crescenzo     
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