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Resumen  
 
A  raíz  de  las  vacantes  acontecidas  en  las  residencias  de Medicina General  de  la  provincia  de 
Buenos Aires en 2008, la siguiente investigación de tipo cuali‐cuantitativa descriptiva transversal 
intenta revelar si la formación de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de La Plata muestra el modelo médico asistencial cuyo representante es el Médico Generalista. 
Así, busca aportar a  la comunidad médica educativa  la visión que  tenemos sus estudiantes, en 
pos  de  generar  las  bases  necesarias  para  adecuar  la  actual  formación  a  la  realidad  sanitaria 
argentina. 
Mediante una encuesta mixta, los estudiantes de Medicina de dicha institución, revelaron que No 
conocen  la  especialidad  en  estudio,  ni  la  consideran  como  residencia  de  postgrado,  y  que  el 
Primer Nivel de Atención figura como centro de formación desdibujado, no reconocido.  
¿Cómo cumplir con el perfil médico propuesto por la Organización Panamericana de la Salud, si la 
Facultad  dice  hacerlo  pero  los  estudiantes  nos  plantean  un  panorama  antagónico?  Para 
transformar  la  realidad  sanitaria,  las  Políticas  de  Estado  deben  asegurar  en  la  formación  del 
recurso médico los espacios necesarios para que, como estudiantes, conozcamos la especialidad 
Medicina General y al Primer Nivel. 
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i. Introducción y contexto 
  

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata aspira desde sus objetivos, 
a  formar médicos  con un perfil  constituido por  “conocimientos, habilidades y actitudes, que  le 
permitan  capacitarse en una ulterior especialización de postgrado que el medio  y  su  inquietud 
personal  le  reclamen”,  y  que  sean  capaces  de  “diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  de 
cuidado de  la  salud en el Primer Nivel de Atención”, así  como  “resolver  las urgencias en dicho 
nivel asistencial en forma efectiva, eficiente y humanitaria”i. Para ello se traza una currícula que, 
en pos de cumplir dicho objetivo, “remarca  la  importancia de  la Atención Primaria de  la Salud 
como  estrategia  longitudinal  en  toda  la  carrera”.  En  este marco,  la  institución  académica  en 
cuestión, se  incluiría dentro de  las orientaciones políticas de  formación del médico, tanto de  la 
OPS  como  de  la  OMS,  las  cuales  van  a  la  búsqueda  de  una  “nueva  concepción  del  médico 
encauzado  hacia  estrategias  de  atención  primaria  y medicina  general,  en  consonancia  con  la 
estructura política y social de cada país”ii. Pero, numerosos estudios, señalan que la formación de 
médicos no se adecua a las necesidades sanitarias de la poblacióniii. 
 
El compromiso que las instituciones académicas de grado tienen respecto al cumplimiento de la 
estrategia de Atención Primaria radica, principalmente, en  instruir médicos que desde el primer 
día de formación se empapen del contexto al cual deben responder una vez egresados iv. Aún así, 
“los  estudiantes  de  medicina  son  formados  generalmente  en  el  estrecho  marco  de  la 
especialización  basada  en  hospitales  y  en  el  manejo  de  problemas  de  pacientes  totalmente 
irrepresentativos  de  los  de  la  comunidad  en  general”.v  En  coincidencia  con  este  perfil  de 
formación, nuestro sistema de salud sigue “un modelo basado casi exclusivamente en la actividad 
hospitalaria”vi.  
 
En este sentido, cabe destacar que  la formación que recibimos no está ajena a  la contradictoria 
situación  del  Sistema  de  Salud,  pero  a  pesar  de  las  declaraciones  de  la  OPS,  y  el  sustento 
internacional basado en resultados que respaldan el giro hacia  la Atención Primaria de  la Salud, 
nos hallamos aún estrechamente  ligados al modelo  flexneriano de Educación Médica, el cual, a 
través  del  enfoque  biológico  hospitalario,  genera médicos  imposibilitados  de  ver  al  paciente 
integralmentevii.  
 
Nuestro contexto socio‐sanitario nos demanda un compromiso diferente: la adopción del modelo 
“Crítico”.  Éste  intenta  introducir  nuevos  escenarios  de  formación,  adecuados  a  la  detección 
oportuna de los determinantes de la salud en el contexto comunitario.viii Modelo que prioriza la 
inclusión de la Medicina General y del Primer Nivel de Atención. 
 
A pesar de este nuevo paradigma de formación que pugna por instituirse, hacia el año 2008 en la 
provincia  de  Buenos  Aires,  las múltiples  vacantes  en  las  distintas  residencias  para Medicina 
General aumentaron, alcanzando un 75%.  
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En  este marco  de  realidad,  es menester  analizar  cuánto  de  esta  crisis  se  halla  vinculada  al 
pregrado, intentando averiguar ¿Por qué razón (o razones) el egresado de la Facultad de Ciencias 
Médicas  no  elige  la  especialidad Medicina  General  para  su  formación  de  postgrado?.  Si  nos 
formamos prácticamente en todas las diversas especialidades básicas en el contexto hospitalario, 
¿no indica la lógica, que el egresado elegirá aquel espacio para el cual se siente más formado, o el 
único que conoce?.  
 
 
Contexto social 
 
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, creada en 1934 como tal, 
transmite en el fundamento de su existencia que se integra a la sociedad como “ente básico para 
mejorar los sistemas productivos y sociales, que constituyen los pilares del desarrollo de los países 
y del bienestar de sus habitantes”.ix

 
La carrera de Medicina se desarrolla en 6 años, donde la carga horaria de los cinco primeros años 
es de 4.070 horas (3.800 hs. de materias obligatorias + 270 hs. del mínimo de materias optativas), 
agregándose 1.600 horas para la Práctica Final Obligatoria. 
 
Las materias de los cinco primeros años están distribuidas en un Ciclo Básico, que abarca los dos 
primeros y un Ciclo Clínico, que comprende 3º, 4º y 5º. El sexto año está destinado a la Práctica 
Final Obligatoria (P.F.O). En el Ciclo Básico los contenidos se integran por un 60% de actividades 
teóricas y un 40% de actividades prácticas. En el Ciclo Clínico los porcentajes se invierten (40% de 
actividades  teóricas y 60% prácticas). En  la P.F.O.  la actividad ha de ser esencialmente práctica 
(80% del  total),  restando el 20% para actividades  teóricas. Dicha práctica  final  se desarrollaría 
según  lo  que  establece  el  reglamento  académico  en  el  segundo  nivel,  como  subsedes 
formalmente reconocidasx. 
 
Dado que la institución desea remarcar la Atención Primaria, se ha pautado un eje de contenidos 
médico‐sociales,  en  el  que  se  han  redistribuido  los  contenidos  de  las  actuales  Cátedras  de 
Ciencias Sociales, Epidemiología, Salud y Medicina Comunitaria; Higiene y Medicina Social (Salud 
Pública);  el  Área  de  Ciencias  Sociales  de  Introducción  a  la Medicina.  Integrado  por materias 
obligatorias y optativas, este eje desarrollará actividades a lo largo de toda la carrera.xi

 
Cabe  destacar  que  las  actividades  prácticas  transcurren  en  el  segundo  nivel  de  atención, 
exceptuando dos o tres materiasxii que, según  las comisiones y  los docentes asignados, pueden 
vincularse  con  el  primer  nivel  de  atención.  Esta  información  no  figura  en  los  lineamientos 
generales de la Facultad, dado que muchos de los pocos centros del primer nivel de atención no 
se hallan formalmente reconocidos como subsedes de capacitación académica. 
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ii. Marco Teórico‐Conceptual  
 
En nuestro país, dos cuestiones aparecen como nudos centrales en la definición de la orientación 
de la formación de los médicos: el balance entre la formación general y la especializada, así como 
el peso de las actividades prácticas en el plan de estudio. Si bien parece existir en las definiciones 
de principio un consenso sobre  la  relevancia de  la  formación general,  inscripta como prioridad 
por  la  estrategia  de  atención  primaria,  la  traducción  de  estas  definiciones  en  los  planes  de 
estudios no resultan tan clarasxiii. 
 
En el año 1995, la OMS pide a los Países Miembros en una resolución de la Asamblea General, la 
“coordinación  de  esfuerzos  de  las  escuelas  de medicina  para  que  estudien  y  apliquen  nuevas 
formas  de  práctica  profesional  y  de  condiciones  de  trabajo  que  permitan  a  los  profesionales 
identificar  las  necesidades  de  salud,  dar  respuesta  a  dichas  necesidades  a  fin  de  aumentar  la 
calidad,  relevancia,  eficiencia  y  equidad  de  la  atención  de  salud.xiv”En  Argentina  esto  aún  no 
muestra claras evidencias de estar próximo a aplicarse: de las carreras analizadas por el sistema 
de acreditación (CONEAU), al menos un tercio presentan déficit en el enunciado de la misión, los 
objetivos  y/o  el  perfil  de  egresado.  En  general,  este  déficit  se  refiere  a  falta  de  claridad  o 
coherencia en el desarrollo del concepto y objetivos referidos a atención primaria de salud. En los 
aspectos curriculares, sólo el 13% de  las escuelas  tienen currículos con orientación  integradora 
biomédica  y  social;  el  77%  reconoce  que  la  unidad  de  estudio  principal  es  el  individuo 
estrictamente;  el  17%  de  las  escuelas  fundamentan  la  formación  profesional  en  la  práctica 
general de la medicina basada en la atención primaria; el 75% dijo estar en una fase incipiente de 
promover que los alumnos participen del contexto comunitario. 
 
La debilidad de  la asunción de este perfil generalista y con énfasis en  la atención primaria por 
parte  de  la mayoría  de  las  instituciones  explica,  en  parte,  que  no  se  desarrollen  estrategias 
consistentes para  reorientar  las expectativas de  los  ingresantes que en alto número optan por 
esta  carrera  guiados  por  una  concepción  tradicional  del médico,  básicamente  destinado  a  la 
práctica asistencial y donde el prestigio excluyente y los estímulos de mercado están puestos en 
la mayor especialización posible. No sólo ello pesa, también influye la precariedad del desarrollo 
de  la atención primaria de  la salud en el país: se calcula que  la cifra que  la sociedad argentina 
destina a la tarea de prevenir daños a la salud, alcanza un 4%xv. 
 
Mientras en la población argentina aumenta la brecha entre ricos y pobres, impidiendo a muchos 
el acceso al  sistema de  salud,  la demanda  se centra en  la actividad hospitalaria, cuando  se ha 
demostrado  internacionalmente  que  es  el  primer  nivel  de  atención  quien  tiene  por  función 
sostener  desde  su  accionar,  dirigido  por  la  estrategia  de  atención  primaria  de  la  salud,  a  los 
demás  niveles;  da  respuesta  a  “por  lo  menos  el  80%  de  las  patologías  más  frecuentes”xvi, 
ofreciendo para ello el “mejor nivel de recursos humanos”xvii. En consecuencia, hablar del Primer 
Nivel,  implica hablar de  la aplicación de  la Estrategia de Atención Primaria, a través del recurso 
humano  mejor  capacitado,  ejerciendo  en  el  seno  de  la  comunidad,  los  principios  que  la 
constituyen. 
 

http://www.who.int/es
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iii. Problema 
 
¿Los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata, nos  estamos  formando acorde a  la  realidad  sanitaria que atraviesa  nuestro país al año 
2008? 
 
¿Existe,  dentro  del  esquema  curricular  de  pregrado,  el  espacio  necesario  para  conocer  la 
especialidad Medicina General y al Primer Nivel de atención?; ¿Cuál es la opinión que los futuros 
médicos tienen acerca de dicha especialidad? 
 
 
iv. Eestrategia metodológica desplegada 
 
Objetivo General  
 
“Revelar, a través de la opinión de los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 
de  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata  en  el  año  2008,  el  perfil  de  formación  que  vamos 
adquiriendo a través de los diferentes años de cursada, analizando si éste introduce a la Medicina 
General como modelo de asistencia médica” 
 
Objetivos Específicos 
  
a) Identificar  el  grado  de  conocimiento  que  los  estudiantes  tienen  acerca  de  la  especialidad 
“Medicina General”. 
 
b) Conocer de qué manera  la  currícula de  estudios  vigente  se  vincula  con  el Primer Nivel de 
Atención como escenario de formación académica, a través de las opiniones de los estudiantes. 
 
c) Conocer  si  dichos  estudiantes  consideran  a  la  especialidad  Medicina  General  para  su 
capacitación en el postgrado. 
 
d) Revisar los objetivos que plantea el actual plan de estudios vigente en la Facultad de Ciencias 
Médicas  de  la  Universidad  de  La  Plata,  y  comparecerlos  ante  la  opinión  que manifiestan  los 
estudiantes que lo desempeñan en el año 2008. 
 
Hipótesis 
 
“La formación de pregrado que reciben  los estudiantes de  la Facultad de Ciencias Médicas de  la 
Universidad  Nacional  de  La  Plata  influye,  en  algún  grado,  en  la  elección  sustentada  en  el 
conocimiento de la especialidad Medicina General de postgrado que estos realicen”. 
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Tipo de estudio  
 
Investigación cualicuantitativa descriptiva transversal. 
 
Definición y Operacionalización de las variables en estudio 
 
Variable Independiente: “La formación de pregrado que reciben los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata” 
 
Definición: conjunto de conocimientos que adquiere el estudiante de medicina a  través de  los 
años curriculares que conforman la carrera en dicha unidad académica. Para que la misma influya 
en la percepción de la Medicina General, incluiría los siguientes componentes: 
 
 
 

a) Distribución  horaria  de  las  actividades  asistenciales  ambulatorias  curriculares,  a 
cursar  en  el  Primer  Nivel  de  Atención  con  Personal  idóneamente  capacitado  para 
dicho contexto.  
b) Materias  sociales  de  la  currícula  estipulada  por  la  Carrera  de  Medicina  que 
permitan  al  estudiante  visualizar  la  implementación  de  las  estrategias  de  Atención 
Primaria de la Salud, partiendo del Primer Nivel como puerta de entrada.  
c) Implementación de  la Formación Centrada en Comunidad, para  la  identificación 
de determinantes  socio‐económicos‐culturales,  factores protectores y de  riesgo que 
influyen en el proceso salud‐enfermedad. 

 
 
Variable Dependiente: “conocimiento de la especialidad Medicina General” 
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Definición: se toman tres categorías posibles: 
 

a) Conocimiento  Preciso:  incluye  dentro  de  las  funciones  del Médico Generalista, 
integrar  un  equipo  interdisciplinario,  visión  integral  del  paciente,  especialista  en 
implementar  la  estrategia  de  Atención  Primaria  de  la  Salud  en  el  Primer  nivel  de 
Atención, trabaja en el seno de la comunidad de la que es responsable de su situación 
de  salud,  realiza  todas  las  tareas  de  prevención  primaria,  secundaria,  terciaria 
haciendo de la Salud su objetivoxviii, entre otras. Se requiere que el alumno mencione 
al menos  dos  funciones,  una  de  las  cuales  debe  hacer  referencia  a  la  comunidad 
objetivo. 
b) Conocimiento  Parcial:  en  este  caso  el  alumno  logra mencionar  al menos  dos 
funciones  propias  del  Médico  Generalista  anteriormente  enumeradas,  pero  en 
ninguna de ellas refiere a la Comunidad. 
c)   No Conoce: de acuerdo a  la multiplicidad de expresiones que no se ajustan a  las 
categorías anteriores respecto a  las funciones del Médico Generalista, esta categoría 
ha sido subcategorizada a su vez en: 
‐ Descripción de funciones propias a otras especialidades médicas (Médico de Familia, 
Clínico, Emergentólogo, otros) 
‐ Descripción de funciones no propias a la Medicina General ni a otras especialidades 
médicas (incluye apreciaciones despectivas o juicios de valor) 
‐ No contesta o manifiesta desconocerla. 

 
 
Unidad De Observación: Todos  los estudiantes de Medicina de  la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, que cursan cada uno de los años que establece la currícula 
vigente y se hallan cursando al año 2008xix. 
 
Unidad  De  Análisis:  Estudiantes  de  Medicina  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de  la 
Universidad Nacional de  La Plata, que  cursan  cada uno de  los  años que  establece  la  currícula 
vigente al año 2008, en el edificio central de la facultad de ciencias médicas. 
 
Muestra: Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino) que tengan igual o más de 18 años 
de edad, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata que se hallan 
cursando  la  carrera  en  2008,  seleccionados  por  muestreo  de  tipo  cualitativo  estratificado 
intencionado: 
 
Pertenecer a un año curricular diferente, agrupados de primer a séptimo año. 
Hallarse  cursando una materia, de dicho  año  curricular,  cuya  sede  física de  formación para  la 
misma sea la Facultad de Ciencias Médicas.   
Que  las autoridades de  la Cátedra que dictan dicha materia acepten participar voluntariamente 
de la ejecución del instrumento, propiciando el tiempo y espacio necesarios para tal fin. 
Que los alumnos decidan participar voluntariamente. 
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Por fruto de dichas instancias, el muestreo final quedó conformado por: 
 
Primer Año; Plan Nuevo: 30 alumnos  Segundo Año; Plan Nuevo: 18 alumnos 
Tercer Año; Plan Nuevo: 20 alumnos  Cuarto Año; Plan Nuevo: 16 alumnos 
Quinto Año; Plan Nuevo: 44 alumnos  Sexto Año; Plan Viejo: 26 alumnos 
Séptimo Año; Plan Viejo: 22 alumnos  Total de alumnos participantes: 176  
 
Materiales  y  Métodos:  Encuesta  Mixta,  con  predominio  de  preguntas  abiertas  (6)  y 
complemento de preguntas cerradas estructuradas dicotómicas (4: SI/NO), en un desarrollo total 
de 10 preguntas. 
 
 
v. Resultados  
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G 1‐ ¿Cuál cree que es la función que desempeñan los Médicos Generalistas? 

 

a) CONOCE CON PRECISIÓN 
b) CONOCE PARCIALMENTE 
c) NO CONOCE: i, confunde con otras especialidades; ii, define características ni propias a la Medicina General, ni 
comunes a otras especialidades (juicios de valor, etc); iii, manifiesta desconocerla o no contesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

de Desarrollo Humano, Educación y Cultura    © 
OEA‐OAS ISSN 0013‐1059   http://www.educoas.org/portal/laeducacion2010 

 

9 Portal Educativo de las Américas – Departamento 

Como se puede ver en las columnas discriminadas (G‐1), en su mayoría (33.6%) definen perfiles o 
funciones impropias a la especialidad, como por ejemplo: 
 
“los médicos que tienen conocimientos generales pero superficiales ” (Primer Año) 
“saben un poco de todo”(Segundo Año) 
“atienden  a  la  gente  que  no  sabe  o  no  tiene  los  recursos  para  ir  a  doctores 
especialistas”(Tercer Año) 
“hacen los primeros auxilios y derivan al especialista”(Cuarto Año) 
“un poco de todo y nada en especial”(Quinto Año) 
“mini especialidad en clínica, pediatría, etc.”(Sexto Año) 
“atienden pacientes en un contexto superficial”(Séptimo Año) 
 
Cabe puntualizar que  los años en  los cuales  impresiona menor conocimiento de  la especialidad 
son segundo y séptimo año (G‐2). 
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G‐ 3 ¿Conocés o conociste algún Médico Generalista 
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G‐5 ¿Consideras la especialidad MEDICINA GENERAL como posible 
residencia de postgrado para capacitarte a tu egreso?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No a la Medicina General (73.3%)  Sí a la Medicina General (19.9%) 

“ya elegí otra especialidad” (43%) 
“por  su  importancia  social/compromiso 
social” (24.1%) 

“no me interesa/no me gusta” (17.8%) 
“porque coincide con mi concepción de  lo 
que es la medicina” (17.2%) 

“es inespecífica” (8.4%) 
“para poder llegar a la comunidad/por su 
trabajo comunitario” (13.8%) 

“estamos estudiando para especializarnos 
en algún sistema de órganos” (4.7%) 

“porque  aborda  integralmente  al 
paciente” (10.3%) 

“no  es  justamente  retribuida/se  paga 
poco y se trabaja mucho” (4.7%) 

“porque  ofrece  contextos  diferentes  al 
hospital para trabajar” (10.3%) 

“la  formación  de  postgrado  es 
inadecuada” (2.8%) 

“gusto personal” (10.3%) 

“te  forman  en  varias  ramas  de  la 
medicina,  pero  terminas  no  sabiendo 
nada” (1.9%) 

“por  la  amplitud  de  conocimientos  que 
aporta” (6.9%) 

“creo  que  egresamos  con  ese  título” 
(1.9%) 
“no  se  le da  importancia ni promoción a 
esta especialidad” (0.9%) 
“no conozco la especialidad” (0.9%) 

Tabla R1: opiniones de quienes NO eligen la 
especialidad Medicina General para el post-grado, vs. 
quienes dicen Sí a dicha especialidad. 
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G‐6 ¿Se vinculó, alguna vez, con el PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN (unidades sanitarias) a través de las 
cursadas establecidas por la facultad?
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Ped: Pediatría; Cs. S: Ciencias sociales 
y medicina; Eco: Ecología Humana; 
Sem: Semiología; Epi: Epidemiología; 
>1 mat: más de una materia

G‐ 6i¿A través de qué materia? 

 
 
 
 
 
 

Positivas (64.2%) 
Críticas  respecto  a  las 
condiciones  del  Primer 
Nivel (9.9%) 

Negativas (21.5%) 

“Buena  /  interesante/ 
gratificante” (19.6%) 

“las  condiciones  edilicias  y 
de  recursos  no  son 
suficientes  para  abastecer 
la demanda” (7.2%) 

“mal  organizada  /  mal 
abordada” (10.7%) 

“enriquecedora/ 
sensibilizante  /  excelente” 
(16.1%) 

“está  desvalorizado” 
(0.9%) 

“perdí  tiempo  /  una 
porquería  /  no  aporta 
nada” (7.2%) 

“conocer  otras  realidades 
socioeconómicas” (11.6%) 

“hay  mucha  necesidad  de 
médicos  en  esos  lugares” 
(0.9%) 

“no nos daban bolilla  / no 
nos  daban  importancia” 
(2.7%) 

“importante  para  la 
formación  /  debería 
hacerse  con  más 
frecuencia” (8%) 

“se  paga  poco  a  los  que 
trabajan en él” (0.9%) 

“los  docentes  daban  todo 
superficialmente” (0.9%) 

“útil  para  conocer  cómo 
funcionan  las  unidades 
sanitarias” (7.1%) 
“permite ver la salud desde 
una perspectiva diferente a 
las demás materias” (1.8%) 

Tabla R2: opiniones que expresan los alumnos que cursaron en el Primer 
Nivel de Atención, a través de las cursadas académicas
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vi. Discusión y conclusiones 
 
Para  alcanzar  los  objetivos  que  se  plantea  la  Facultad  de  Ciencias Médicas  de  la Universidad 
Nacional de La Plata, esta institución “remarca la importancia de la Atención Primaria de la Salud 
como  estrategia  longitudinal  en  toda  la  carrera”. Para  conocer  si  esto  se  cumple  se buscaron 
indicadores que, al  indagar a sus estudiantes, expresen aquello que  la formación académica  les 
ofrece  dado  que,  según  Davini,  la  currícula  “fue  encarada  como  todas  las  experiencias  de 
aprendizaje que proporciona  la escuela o  como el  conjunto de  experiencias planificadas por  la 
escuela para ayudar a  los alumnos a conseguir  los objetivos de aprendizaje proyectados”xx. De 
esta manera, resulta inconcluso definir a la Formación Académica como un plan de estudios que 
pueda  evaluarse  desde  lo  abstractoxxi. Dreeben  plantea  que, más  allá  de  un  plan  de  estudios 
visible  o  escrito,  existe  una  currícula  latente  u  “oculta”,  que  configura  la  acción  real  de  la 
formación  sobre el alumnado que  la  recibe, y de  la cual es  inconscientexxii: “la  importancia del 
estudio de  la currícula escrita y  latente estriba fundamentalmente en conocer el aporte real que 
juega cualquier estructura educativa en la adquisición de valores”xxiii.   
 
Desde  esta  perspectiva,  los  resultados  obtenidos  en  la  primera  pregunta  de  la  encuesta  son 
concluyentes: sólo el 32.9% de los 176 estudiantes demostraron conocer la Especialidad Medicina 
General.  Cuando  se  identificó  el  contexto  en  el  cual  estos  estudiantes  habían  obtenido  el 
conocimiento expresado, resulta que el 35.8% lo adquirió en el ámbito intra académico (20.6% de 
éstos dice haber obtenido el concepto expresado en Salud y Medicina Comunitaria y el 4.8% en 
Salud  Pública  (xxiv)).  Como  se  puede  ver,  quienes  dieron  la  definición  correcta,  obtuvieron  el 
conocimiento principalmente en el ámbito extra académico.  
 
Cuando  analizamos  los  resultados  de  la  tercera  pregunta  de  la  encuesta,  nos  detenemos  a 
apreciar  la  inclusión  de  Médicos  Generalistas  en  el  pregrado  en  actividades  que  permitan 
identificar  su  rol. Se encontró que el 34% de  los encuestados pudo hacerlo; 7.9%  lo hizo en  la 
facultad, mientras el  resto  lo  logró en el  ámbito extra  académico  (61.7%). Podría preguntarse 
entonces ¿Por qué razones, aún conociendo al especialista,  los alumnos no  lograron definir sus 
funciones  correctamente?¿Tendrá  incumbencia que  la mayoría  (26.7%) de  los 60 alumnos que 
tuvieron la oportunidad de conocerlo hayan vivido la experiencia en el hospital, fuera del Primer 
Nivel de Atención, contexto específico de su accionar?¿Puede esto representar de algún modo la 
actual  situación  que  viven  las  unidades  sanitarias  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  donde  el 
recurso humano Generalista es mínimo?¿Puede esto, a su vez, hablarnos de la organización en la 
salud pública que sigue  “un modelo basado casi exclusivamente en la actividad hospitalaria” xxv?. 
 
La Facultad de Ciencias Médicas dice  formar a sus alumnos bajo el precepto que establece que 
“la Educación Médica debe orientarse hacia la satisfacción de las necesidades sociales de Salud”, 
con  lo  cual  sus estudiantes deberían  conocer que  la Medicina General  Integral es  aquella que 
“entiende a  la Salud‐Enfermedad  como proceso  continuo, dinámico e histórico, haciendo de  su 
objetivo  la  Salud de  la Comunidad  y no  la  enfermedad. De allí,  se desprende  la  importancia  y 
necesidad del Médico General Integral: está inmerso en el espacio social, la comunidad, desde 
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donde  comprende  mejor  dicho  proceso,  con  lo  cual  ejerce  en  plenitud  el  enfoque  MÉDICO‐
EPIDEMIOLÓGICO y SOCIAL para  la solución de  los problemas de salud”  xxvi. Pero, hasta aquí,  los 
resultados  nos  inducen  a  pensar  que  los  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias Médicas,  no 
conocen  a  la  Especialidad  Medicina  General,  así  como  tampoco  conocen  los  reclamos  de 
profesionales para  la atención primaria de  la salud  (médicos generalistas) que plantean hoy  los 
servicios de saludxxvii, y se encuentra en consonancia con los resultados de la cuarta pregunta de 
la encuesta:  la casi totalidad de  los estudiantes participantes no consideran a esta especialidad 
como posible residencia a desarrollar en el postgrado. Analizando las justificaciones que expresan 
ante dicha elección, puede  indirectamente vislumbrarse  la existencia del modelo de  formación 
médica “Flexneriano”: el 43% dice haber elegido otra especialidad y, entre quienes la mencionan, 
refieren que son especialidades que se desarrollan en el contexto hospitalario. Esto puede verse 
reforzado por ese 4.7% que asegura “estamos estudiando para especializarnos en algún sistema 
de órganos”. 
 
En  contrapartida, de  los 176 alumnos encuestados, un 19.9%  le dice  sí a  la Medicina General, 
rescatan su “importancia y compromiso social”, su labor comunitaria y resumen que es la forma 
que ellos tienen de concebir a la Medicina. 
 
Si analizamos los escenarios de formación que ofrece la currícula actual, a los fines de alcanzar el 
perfil de formación propuesto, cabe señalar que, de los estudiantes encuestados en el último año 
de  la  carrera existe un 22.7% que nunca estuvo vinculado al Primer Nivel, y en el  total de  los 
encuestados  el  23.3%  tampoco  lo  estuvo.  Aún  así,  este  nivel  asistencial  como  espacio  de 
capacitación real, inmerso en la comunidad, resulta positivamente rescatado por los estudiantes: 
el 64.2% remarcó no sólo lo interesante que dicha experiencia resulta, sino la importancia para la 
formación,  la  necesidad  de  incluirlo  en  otras  cursadas,  por  permitir  conocer  otras  realidades 
socioeconómicas, y permitir ver la salud desde una perspectiva diferente.  
 
Desde  los  resultados  expuestos,  cabe  señalar  que  este  escenario  no  presenta  un  lugar 
formalmente establecido entre  los  lineamientos de  la  currícula, aunque  se menciona entre  los 
objetivos de formación. Gracias a los alumnos, pudo apreciarse que las condiciones de cursada en 
dicho nivel y su condición como centro de formación, no son uniformes para todos. 
 
Si se diagrama una currícula de estudios con determinados objetivos, se supone que cada una de 
sus partes debe  estar dirigida  a  alcanzarlos  a  fin de  ser exitosa  y útil. Bordieu dice que,  cada 
sujeto  debe  al  tipo  de  aprendizaje  que  ha  recibido,  un  conjunto  de  esquemas  fundamentales 
profundamente  interiorizado,  que  sirven  de  principio  de  selección  para  las  adquisiciones 
ulteriores  de  esquemas,  según  las  cuales  se  organiza  el  pensamiento  de  ese  sujetoxxviii.  En 
consecuencia,  si  la Facultad de Ciencias Médicas de  la Universidad Nacional de La Plata, desea 
contribuir al país  con un  recurso médico que  responda a  las necesidades de  salud, que pueda 
desarrollarse en el Primer Nivel de Atención, que sea producto de una formación que remarca la 
importancia de  la Atención Primaria de  la Salud a  lo  largo de toda  la carrera, y que transitó una 
currícula donde las materias sociales son el eje longitudinal, ¿Cómo explicamos los resultados que 
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obtuvo esta  investigación?, ¿Cómo explicamos que  sus estudiantes no  conocen  la especialidad 
que  la OPS/OMS estableció como principal herramienta para  lograr  la aplicación de  la Atención 
Primaria de  la Salud?, ¿Cómo explicamos que muchos de sus alumnos recibieron una definición 
de  la  especialidad  no  acorde  a  lo  que  establece  el  Programa  de Medicina  General  Integral?, 
¿Cómo  explicamos  que  a  lo  largo  de  su  currícula  exista  un  porcentual  de  alumnos  que  no 
conozcan  el Nivel  Asistencial  para  el  cual  se  están  formando?,  ¿Cómo  explicamos  que  exista, 
entre quienes contactaron con ese nivel, un 21.5% que rescatan de la experiencia sólo opiniones 
negativas?, ¿Cómo explicamos que la facultad se plantee estos objetivos si en el mismo programa 
describe  que  los  centros  académicos  pertenecen  al  Segundo  Nivel  de  Atención?,  ¿Cómo 
explicamos  la  prácticamente  inexistencia  de  docentes  especialistas  en  Medicina  General  en 
relación a la totalidad del plantel docente académico? 
 
Los  resultados de esta  investigación no parecen  reflejar una  formación  adaptada  a  la  realidad 
socio  sanitaria  argentina.  En  consecuencia,  nos  plantea  la  necesidad  de  un  cambio.  Para 
transformar  la  realidad  sanitaria,  las  Políticas  de  Estado  no  pueden  preocuparse  sólo  por 
reestructurar la Salud Pública, sino asegurar en la formación del Recurso Humano que en esta se 
desempeñarán,  los espacios propicios para que, como estudiantes, conozcamos  la especialidad 
Medicina General y al Primer Nivel. Es decir, que tengamos  la oportunidad de  introducirnos en 
ella, al igual que nos introducimos a las demás especialidades básicas que componen el esquema 
curricular básico. Rescatar, mediante esto, la importancia de su existencia como especialidad de 
posgrado, y enfatizar el aporte fundamental que tiene para ofrecer a los habitantes de este país. 
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Portal Educativo de las Américas – Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura    © 
OEA‐OAS ISSN 0013‐1059   http://www.educoas.org/portal/laeducacion2010 

 

15

                                                                                                                                                                                                   

vii. Notas aclaratorias 
 
i Adaptado de “Facultad de Ciencias Médicas: Misión”, web site oficial (http://www.med.unlp.edu.ar/).- 
ii Borrell Bentz, M. “La educación médica de postgrado en Argentina: el desafío de una nueva práctica educativa” - 1ª 
ed. - Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud - OPS, 2005. 
iii estudio realizado en 426 residencias del país, a través del “INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA”, creado por la OPS/OMS, y publicado en el volumen 53 
iv Organización Panamericana de la salud "Encuentro continental de educación médica." Montevideo, Uruguay: 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República - OPS / OMS, 1994. 
v OMS/WONCA: “Hacer que la Práctica Médica y la Educación Médica sean más adecuadas a las necesidades de la 
gente: la contribución del Médico de Familia”. Documento final de la Conferencia Conjunta OMS/WONCA, London, 
Notario, Canadá, noviembre de 1994, español, Bs. As., septiembre 1996.- 
vi Centrágolo O. “ORGANIZACIÓN DE LA SALUD EN ARGENTINA Y EQUIDAD”, junio 2002.- 
vii Flexner A. Medical Education: a comparative study. The Macmillan Company. New York, 1925. En: Patiño Restrepo 
JF. Abraham Flexner y el Flexnerismo: fundamento imperecedero de la educación médica moderna. Colombia: 
FEPAFEM. Mimeo. 
viii Borrell Bentz, M. “La educación médica de postgrado en Argentina: el desafío de una nueva práctica educativa” ‐ 
1ª ed. ‐ Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud ‐ OPS, 2005. 
viii Organización Panamericana de la Salud: “Renovación de la atención primaria de salud en las Américas: 
documento de posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS)”. Julio 2007 
9Adaptado de “Facultad de Ciencias Médicas: Misión”, web site oficial (http://www.med.unlp.edu.ar/). 
x “Docente Asistencial: Práctica Final Obligatoria, Objetivos”, web site oficial (http://www.med.unlp.edu.ar/).‐ 
xi “FUNDAMENTOS Y CONTENIDOS DE LA REFORMA CURRICULAR”, web site oficial (http://www.med.unlp.edu.ar/).‐ 
xii Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria, Cátedra de Pediatría y Semiología. Dada la cantidad de alumnos que por 
año deben desarrollar la cursada de estas dos últimas cátedras, algunas comisiones de alumnos la desempeñan de 
forma intensiva en centros de Atención Primaria. Fuente: ex alumnos de dichas cátedras. 
xiii Belmartino S, Bloch C, Luppi I, Troncoso MC. Mercado de trabajo y médicos de reciente graduación. Buenos Aires: 
OPS/OMS, No. 14; 1990. p. 6. 
xiv WHO. Resolución WHO48.8, 1995. Reorienting medical education and medical practice for health for all. The 
Forty‐ eight World Health Assembly. Ginebra: Publicado en Education for Health 1996; 9(1): 5‐11. 
xv Tobar, F. “El Gasto en Salud en Argentina”. Ediciones ISALUD OPS/OMS; 2002. 
xviZeballos, J. L. “Argentina: efectos sociosanitarios de la crisis 2001‐2003” 1ª. ed. — Buenos Aires: OPS, 2003. 
xvii Primera Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, Kazajistán, en 1978, OPS/OMS 
xviii Adaptado del PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICINA GENERAL INTEGRAL, 1998.- 
xix en 2005 (último dato disponible), se calcula un total de 3000 alumnos, distribuidos en los diferentes años 
curriculares (a razón de entre 400 y 500 por año curricular) 
xxDavini MC. Currículum: licenciatura en Educación. Universidad Virtual de Quilmes; 1999. p. 58 
xxiNota de la autora: ABSTRACTO para la Formación, como puede ser, contar las materias que constituyen la 
currícula, inventariar las temáticas abordadas en cada una de ellas, docentes encargados de ejecutarlas, o puntualizar 
los objetivos que cada una de estas se plantea. 
xxii Dreeben R. El currículum no escrito y su relación con los valores. Revista de Estudios del Currículum 
1998; 1 (1).p. 93. 
xxiii Ídem 16 
xxiv Las materias el eje antropológico y social de la currícula de la FCM-UNLP, son Ciencias Sociales (1er año),  
Epidemiología (2do año), Salud y Medicina Comunitaria (3er año) y Salud Pública (4to-5to año) 
xxv Centrágolo O. “ORGANIZACIÓN DE LA SALUD EN ARGENTINA Y EQUIDAD”, junio 2002.- 
xxvi “Programa de residencia Medicina General Integral”, 1998.- 
xxvii Humberto de Espínola, B. “La Educación Médica y los Cambios en el sector Salud”; UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL NORDESTE, 2000. publicado por el servicio de Comunicaciones científicas y Tecnológicas de la 
Facultad de Medicina-UNNE.- 
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xxviii Bourdieu P. “Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento”. En: Gimeno Sacristán y Pérez Gómez. La 
enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal Universitaria; 1989.‐ 
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