
1. Introducción

La experiencia que voy a relatar y
comentar se realizó en la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires en el año 1984. Parti-
c i p a ron de la misma los aspirantes
al ingreso a Medicina en 15 encuen-
tros realizados durante los meses de
abril y mayo y los alumnos de los
últimos años de la carrera en los 5
e n c u e n t ros realizados en los meses
de agosto y setiembre. Fueron un
total de  20 encuentros.

Los temas propuestos para los as-
pirantes al ingreso fueron dos: “El
rol del médico” y “La vocación mé-
dica”. Para el segundo grupo el
tema se anuncio con la pre g u n t a :
“¿Qué especialidad seguir?”

2. Como surgió el interés en
realizar esta experiencia:

Quien escribe y los estudiantes
que colaboraron en la organización
de esta tarea habíamos compart i d o
una inquietud determinada por al-
gunos hechos observados en la
práctica médica y en el comport a-
miento de los estudiantes.

En lo referido a la práctica médi-
ca, era y es preocupante la subestima
de la vocación de servicio como in-
g rediente indispensable para encon-
trar gratificación en la tarea. Cre e-
mos que la realización personal del
médico en lo que hace a los aspectos
reparatorios de su personalidad y a

la curiosidad por el  funcionamiento
humano, permite no solo pre s e rv a r
la salud mental del profesional sino
también posibilitar que alcance en
la tarea asistencial, docente o de in-
vestigación el mejor nivel.

En lo que hace al comportamien-
to de los estudiantes, nos preocupa-
ba y nos sigue preocupando la pasi-
vidad en la escucha que los lleva a
recibir una información que al pro-
cesarse pobremente no puede utili-
zarse en la solución de problemas y
queda en el mejor de los casos en
un archivo clausurado que no podrá
usar.

La primera de estas preocupacio-
nes fue tomada en cuenta para ele-
gir los temas, la segunda en la meto-
dología que implementamos.

A partir de aquí tomaremos la ex-
periencia en conjunto, ya que, por
otra parte, forma y contenido son
solo  dos aspectos de una misma
problemática.

En primer lugar re c o rdemos que
las primeras jugadas que pro d u c e n
la pasividad de los estudiantes son
hechas por los docentes cuando en
su actividad como tales, privilegian
la transmisión de información  en
detrimento de promover el desarro-
llo de la capacidad para re s o l v e r
problemas. Las dichas clases magis-
trales pecan particularmente porque
la transmisión de datos se hace a
veces, más para lucimiento de quien
habla que para conseguir que los es-
tudiantes realmente pueden re t e-
nerlos y utilizarlos en la práctica
que implica saber como encontrar
solución para los problemas que se
presenten.

Esta actitud de los docentes lleva
a los alumnos a acumular  informa-
ción que repetirán en los exámenes.
Serán premiados si transmiten las
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teorías, los modelos, las compro b a-
ciones que ayudan a creer que esa
verdad teórica es más que un modo
de comprender la realidad, la re a l i-
dad misma.

El estudiante está además en-
trampado porque necesita de la cali-
ficación para poder acceder a un
c a rgo de residente ya que él sabe
mejor que nadie que el título “habi-
litante” que le da la Facultad  tendrá
que ser validado por  él mismo a tra-
vés de la capacitación de post-grado.

Se establece así una lamentable
complementariedad entre el docente
que pro p o rciona información que se
retiene poco y mal y que no se pro-
cesa ni utiliza y el alumno que está
obligado a repetirla en el  examen.
¿Habrá tiempo para alguna re f l e-
xión? Esto último, la reflexión, pare-
ce no estar prevista por el modelo.

Q u i e ro hacer algún comentario
s o b re la diferencia entre inform a-
ción y aprendizaje. La inform a c i ó n
es el dato, la teoría, el relato de la
experiencia que puede encontrarse
en un libro, una revista, un docen-
te, una institución, la calle, los dia-
rios. Se puede almacenar y archivar
sin que se produzca ningún cambio
en la conducta. El aprendizaje está
solamente en el individuo en quien
se desarrolla. Tiene la particularidad
de ser intransferible y de avanzar
con un ritmo propio.

Se evidencia cuando determ i n a
conductas que muestran un cambio
de actitud. Es importante mencio-
nar que lo que suele ser fre c u e n t e-
mente más difícil para que este pro-
ceso intransferible se efectivice es
poder dejar caer la vigencia de un
dato o de una estructura perimida,
esto es algo así como olvidar para
poder actuar con una nueva actitud,
una nueva pauta.

¿Qué conducta proponemos al
docente para que se produzca en el
estudiante esta proceso de apre n d i-
zaje? Entendemos que la clase “ma-
gistral” del “maestro”, tendría que
ser entonces, esencialmente capaz
de promover el desarrollo de dicho
proceso.

Por supuesto que la inform a c i ó n
es importante, pero esta de nada
s i rve al proceso de aprendizaje si
c o a rta al alumno la libertad de pen-
samiento. Lo que un docente puede
transmitir está obviamente incluido

en el paradigma(*) al que adscribe.
El alumno y la ciencia toda puede
contar con otros engramas, con fu-
t u ros paradigmas que no por ser des-
conocidos hoy dejarán de tener vi-
gencia en los tiempos que vendrán.

La historia de las ciencias  y de
las artes abunda en ejemplos de pro-
ducciones valiosas que fueron re-
chazadas por los contemporáneos
porque no se adecuaban a los cáno-
nes vigentes.

Vayamos a los temas propuestos:
“El rol del médico” y “La vocación
médica ” para los alumnos del in-
g reso y ¿Qué especialidad seguir?
para los de los últimos años de la
c a rrera. Con respecto al primer
tema, la sospecha  es que no se in-
siste suficientemente sobre lo que
deben ser las características de un
profesional de la salud. En las seudo
vocaciones suelen encontrarse an-
sias de poder, aspectos sádicos que
se implementan en la práctica, erro-
res con respecto a  posiciones y mo-
dalidades de las figuras de identifi-
cación que decidieron el ingreso a la
c a rrera, subestima de la manera en
la que esta profesión involucra la
totalidad de la vida, etc.,  etc.

En mi condición de psicoanalista
he observado en diversas situaciones
como algunos profesionales (más de
los que se supone) han term i n a d o
sus días cansados y aburridos, tra-
tando todavía bien a sus pacientes
p e ro con un enorme esfuerzo físico,
intelectual y emocional. Recuerd o
una frase muy ilustrativa de uno de
ellos: “...Te rminó mi idilio con la
Medicina, terminó hace mucho sin
que me diera cuenta, si volviera a
empezar haría otra cosa”. Este cole-
ga no tiene bienestar, no es feliz.
Los he visto también pendientes del
“caso” para una publicación, o del
“diagnóstico” a costa de sufrimiento
inútil, para que el paciente muera
en... digamos “estado de gracia cien-
tífica”. También he visto el deterioro
del acto médico cuando se centra la
t a rea en la percepción de honora-
rios. No predico el ejercicio sin re-
muneración. No me pasa inadvert i-
do lo mal pagado que es el personal
de salud. Solo estoy intentando pre-
s e rvar al médico primero y también
al paciente de un proceso de des-
t rucción de la actividad que solo
p roduce mayor cansancio, hastío y
congoja aun con los bolsillos llenos.
Me preocupa la posibilidad de ver a
los jóvenes que ingresan como can-
didatos a perder la alegría, al decir
de Romain Rolland, “pesa compañe-
ro, de los ensangrentados pies”.

Quiero hacer en este punto algu-
nas reflexiones sobre el concepto de
vocación que entiendo aclarará el
marco conceptual de esta experien-
cia.

Hay quienes piensan o creen que
no existe la vocación para re a l i z a r
una determinada tarea que son fac-
t o res externos y circunstanciales los
que determinan la dedicación a una
t a rea. Mi impresión es que se olvida
buscar más prolijamente la historia
del individuo; la tarea que re a l i z a .
Me parece ilustrativo mencionar una
conversación sobre este tema que
sostuve con un industrial muy prós-
p e ro quien como argumento en con-
tra de las vacaciones me relató las
distintas vicisitudes de su instala-
ción en el mercado y cómo su tare a
podría haber sido cualquier otra y
estaría en el mismo estado emocio-
nal. Yo le pregunté porqué hacía jus-
tamente esto y no lo otro. La re s-
puesta fue terminante: “Bueno por-
que esto es lo que me da más dinero ,
es obvio, no voy a fabricar algo que
no me reditua beneficio económi-
co”. Mi conclusión fue que este in-
dustrial tuvo siempre muy claro a
que categoría primera debía adscri-
birse su actividad: ganar dinero. Me
i m p o rta señalar que si esta es la cate-
goría con  la que opera la dicha vo-
cación de cualquier integrante de un
equipo de salud, no pronostico bie-
n e s t a r. Sería preferible cambiar per-
sonas por sillas, mesas o neumáticos.
Los objetos inanimados no sufre n .

Volvamos a la vocación. Part a-
mos de suponer que la tarea realiza-
da vocacionalmente pro p o rc i o n a
una gran satisfacción. Esta experien-
cia placentera tendría su anteceden-
te ontogénico en la situación que
suponemos tiene el niño en el útero
materno donde disfruta de un sumi-
n i s t ro ininterrumpido de todo lo
que necesita. Resulta útil en este
punto recordar el concepto religioso
de vocación como inclinación con
que predestina la Providencia para
un papel determinado. Esta defini-
ción liga la tarea vocacional con la
experiencia mística como experien-
cia cerrada de contacto con una to-
talidad omnipresente que pro d u c e
un estado de bienaventuranza. Me
p a rece útil aclarar que la experien-
cia mística no implica creer en Dios.

Todo esto para entender que la
vocación de servicio que debemos
suponer presente en todo personal
de salud significa que las tareas que
realiza deben acercarlo a esta expe-
riencia primera de satisfacción. Si
los objetivos fueron poder, dinero ,
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fama, aunque conseguirlos pueda
significar gratificación, tenerlos
como prioritarios deteriora el acto
médico con las consecuencias que
ya mencionamos. Este fue entonces
el sentido de hacer pensar a los pos-
tulantes a la carrera en las reales ca-
racterísticas de las tareas que van a
tener que re a l i z a r, poniéndolos en
contacto con profesionales médicos
tal como veremos en el relato de la
experiencia.

El segundo tema propuesto para
estudiantes de los últimos años es
solo un intento de mayor precisión
en el conocimiento de las especiali-
dades con el mismo objetivo de
ayudar a conocer la realidad de la
práctica y conseguir un desempeño
placentero de la tarea médica.

3. Descripción de la experien-
cia

Transcribo a continuación el con-
tenido de los carteles con los que se
anunció la tarea para, los postulan-
tes al Ingreso. Para los alumnos de
los años superiores, se anunció en
los hospitales con carteles similares.

Actividad voluntaria ofrecida
a postulantes al ingreso a la
escuela de Medicina

1. Contenido. G rupos de trabajo
sobre el tema: El rol del médico. La
vocación médica,

2. Fines
2.1 Ejemplificar a través de una

modalidad docente no tradicional
en el pre-grado, como son los gru p o s
de trabajo, las distintas posibilidades
de tarea docente que se pueden im-
plementar con los recursos actuales,
en la formación del médico.

2.2. Mostrar algunos aspectos de
la diferencia entre información y
aprendizaje. (Consideramos un peli-
g ro y un ataque al desarrollo del
pensamiento individual que los
alumnos esperen de la información
encontrada en los textos o dada por
un docente, el ingrediente esencial
o único para el conocimiento de
una disciplina. El aprendizaje es un
p roceso que se desarrolla en cada
individuo de acuerdo a su pro p i o
ritmo. Se evidencia cuando la infor-
mación se asimila y se hacen pre s e n-
tes conductas que implican una modi-
ficación de actitudes. Siendo el apre n-
dizaje intransferible, el docente solo
puede promoverlo y colaborar en su
d e s a rro l l o ) .

2. 3 Posibilitar la discusión de este
tema esencial en la elección de carre r a .

3. Objetivos. Que cada uno de los
c o n c u rrentes pueda pensar en sus
motivaciones para la elección de la
c a rrera médica y discutirlo con sus
pares y con médicos de distintos ni-
veles de formación que participarán
en la experiencia.

4. M e t o d o l o g í a . La experiencia de
grupo de trabajo se posibilitaría una
vez para cada alumno en el turn o
que elija al inscribirse para esta acti-
vidad. Se desarrollará en un tiempo
total de 4 horas. Se trabajará con al-
rededor de 60 participantes por
turno. El tiempo se distribuirá de la
siguiente manera.

50 min. Presentación de la activi-
dad y exposición del tema por parte
de dos docentes.

10 min. Distribución en peque-
ños grupos, cada uno con un coor-
dinador y un secretario. Este último
elegido entre los alumnos.

1 h. 20 min. Discusión del tema
en cada pequeño grupo. Elabora-
ción de  una síntesis de una página
en la que se mencionarán todas las
opiniones vertidas, anónimamente.

10 min. Vuelta al grupo total.
1. h. 30 min. Lectura de las sínte-

sis de los grupos. Preguntas y re s-
puestas.

Evaluación
5. Lugar y fecha. Lugares a deter-

minar en la Facultad de Medicina.
Fechas. Miércoles 11 y 25 de abril,
9, 16 y 30 de mayo en turnos    ma-
ñana, tarde y noche.

Los expositores fueron todos mé-
dicos con una sólida práctica profe-
sional a los que se pidió que libre-
mente comentaran los logros y las
dificultades que habían tenido en su
desempeño.

La tarea fue auspiciada por el
Centro de estudiantes de Medicina,
el Departamento de Educación Mé-
dica y la Secretaria de Asuntos Estu-
diantiles. Fue inaugurada por el Sr.
Secretario Académico.

4. Resultados de la tarea

Transcribimos el listado de temas
que se discutieron en los grupos du-
rante los 20 encuentros.

a) Importancia de conseguir gra-
tificación en la tarea por sus caracte-
rísticas intrínsecas y no por los as-
pectos agregados, no esenciales,
como son dinero, prestigio, autori-
dad. Resultó ilustrativo repetir el
verso de Kipling: “...Si puedes tratar
al éxito y al fracaso como dos im-
postores...” esto, si se los evalua en
relación a los mencionados como
aspectos no esenciales de la tare a
médica.

b) Relación entre la vocación
como llamado en la vocación re l i-
giosa y la necesidad de satisfacción
en el desempeño de la tarea.

c) Especificación de las caracterís-
ticas de la vocación médica, priori-
zándose la curiosidad por el funcio-
namiento individual y colectivo; fí-
sico, psíquico y social del hombre
por una parte y la satisfacción de la
necesidad de reparación presente en
el médico, el maestro, la enfermera,
entre otros.

c) Los conceptos mecanicista y
biológico de la enfermedad

d) La importancia de distintos
factores en la elección de la especia-
lidad. Se mencionaron las inclina-
ciones individuales por una parte y
por otra los factores sociales vincu-
lados particularmente a mercado de
trabajo y condiciones generales del
país, que posibiliten o obstaculicen
la tarea.

f) La importancia de incluirse en
un equipo de trabajo para poder de-
legar algunas responsabilidades en
los distintos integrantes.

g) El rol del médico como pro-
motor de salud. La importancia de
las acciones de Atención Primaria
de la Salud.

5. Evaluación y resultados

Una parte de las sesiones plena-
rias en las que se leyeron las síntesis
de los grupos de discusión fue dedi-
cada a evaluar la experiencia a tra-
vés de preguntas generales. Como
suele ocurrir habitualmente en las
actividades en las que se promueve
una gran participación los comenta-
rios fueron elogiosos y las críticas
f u e ron referidas a aspectos circ u n s-
tanciales como lugares o dificulta-
des en el cumplimiento de honora-
rios.

Desde la perspectiva de los orga-
n i z a d o res nos satisfizo plenamente
comprobar la riqueza de un grupo al
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que se le permite pensar, expresada
a través de las conclusiones que
hemos transcripto.

La calidad y variedad de especia-
lidades de los expositores fue un
factor importante del éxito.  No
debe pasar inadvertido el esfuerz o
que significó para todos concurrir a
estos encuentros. Agradezco desde
aquí la gentileza de los colegas que
entusiastamente aceptaron la part i-
cipación.

6. Organizadores, expositores y
colaboradores en la coordi-
nación de los grupos

Los org a n i z a d o res de este expe-
riencia fueron la autora de esta co-
municación y los estudiantes, hoy
médicos, Cintia Cassan, Javier Didia,
Viviana Wo l o n o v. Contamos con la
colaboración pedagógica de la Lic.
en Educación Nidia  Wi n o g r a d .

Los expositores fueron: Enrique
Beveraggi (cirujano), Osvaldo Blan-
co (pediatra), Julio Cukier (pediatra),
Enrique Carusso (cirujano), Hern á n
Doval (cardiólogo), Carlos Gianan-
tonio (pediatría), Hernán Herre ro
(intensivista), Guillermo Jain Etche-
v e rry (investigador), Norberto Le-
chuga (pediatra), Marcelo Mayorg a
(clínico) Elsa Nucifora (hematólo-
ga), Carlos Repetto (psicoanalista),
Lía Ricón (psicoanalista), Raúl Oli-
veri (cardiólogo), Margarita Te l e n t a
(patóloga), Bartolomé Vasallo (ciru-
jano), Federico Villamil (clínico).

C o l a b o r a d o res en la coord i n a-
ción de los pequeños grupos: Fue-
ron médicos residentes y becarios
del Servicio de Siquiatría del Hospi-
tal Italiano. Sus nombres: Eugenia
A p t e c a r, Marcelo Armando, Daniel
A z i n e r, Daniel Böhm, Luis Campa-
lans, Carlos Cano, Mónica Cárcova,
Gustavo Corra, Alberto Ekboir,
Angel García, Estela Goldsläger,
Ariel Jarast, Nora Kennar, Gustavo
L i p o v e t z k y, Lili Neumeyer, Patricia
Pellegrini, Marcelo Zucckierm a n ,
Diana Zalzman, Ariel Tolcachier.

7. Reflexión final después de 7
años

Durante los años que siguieron a
la realización de esta experiencia, he
seguido trabajando en la facultad de
Medicina promoviendo el apre n d i z a-
je a través de modelos part i c i p a t i v o s ,
técnicas lúdicas, dramatizaciones y
salida de los estudiantes del ambito
de la facultad y de los Hospitales.

Los modelos participativos inclu-
yen discusiones a partir del re l a t o
de un caso, o de una página escrita,
respuestas a cuestionarios que se
contesten utilizando el saber previo
sobre un tema para ampliar a partir
de ahí, solución de problemas, etc.

Tanto la utilización de estos mo-
delos participativos, como las técni-
cas lúdicas y las dramatizaciones
p e rmiten al alumno: a) Desarro l l a r
un aprendizaje en un contexto pla-
centero, interesándose en su propia
tarea y en la de sus compañeros con
los que muchas veces han convivi-
do en clases y prácticas sin conocer-
se, al decir de uno de ellos, “como si
fuéramos números u objetos inani-
mados que no supiéramos como co-
municarnos”. Parafraseando aquello
de “lo bueno, si breve, dos veces
bueno”, decimos “El aprendizaje si
placentero, dos veces útil”.

Lo poco que hemos podido tra-
bajar con la técnica de “Problem-so-
luing based learning” (Aprendiendo
a través de solucionar pro b l e m a s )
nos ha mostrado la diferencia entre
la acumulación de información que
luego no se sabe usar y la posibili-
dad de obtener la información nece-
saria para solucionar un pro b l e m a ,
buscándola en consultores, libro s ,
revistas, la realidad externa, etc.

La salida de los estudiantes fuera
de la Universidad y del Hospital,
nos ayuda a mostrar a los futuro s
profesionales la importancia del rol
médico en lo que hace a su condi-
ción de promotor de salud. Esta ac-
tividad la estamos implementando
p a rt i c u l a rmente en Salud Mental I,
pidiendo a los alumnos que hagan
e n t revistas a embarazadas que pue-
den encontrar en plazas o entre sus
relaciones, a personas de la terc e r a
edad en cualquiera de los lugares en
los que se encuentren, (clubes, ge-
riátricos) a niños en plazas o tam-
bién en consultorios de niño sano.

Los resultados son sorpendentes
no solo por el monto de aprendizaje
y la facilitación de la tarea docente
en lo que hace a transmitir informa-
ción, sino también por la riqueza de
la experiencia personal.

Podemos así disfrutar de los re-
sultados de la tarea docente al de-
tectar los observables conductuales
del intransferible proceso de apren-
dizaje que solo hemos podido ayu-
dar a pro m o v e r. Llevando la situa-
ción a su extremo para ser ilustrati-
vos con la exageración, repetimos la
frase de Claparède: “Nadie le enseña
nada a nadie”.

b) Otra ventaja de esta modali-
dad de enseñanza es que los alum-
nos comprueban la riqueza de un
g rupo pensando. A veces el solo
cambio en la ubicación, posibilitan-
do el juego de miradas y la creación
de un imaginario colectivo, incre-
menta el interés y el desarrollo del
pensamiento, la curiosidad y la bús-
queda de experiencias individuales.
Siguiendo con las frases ya dichas,
o c u rre lo que ya dijo el nazare n o :
“Un poco de levadura leuda toda la
masa”.

E s p e ro haber contribuido con
este relato a entusiasmar a los do-
centes para que disfruten de la tarea
utilizando estos pro c e d i m i e n t o s
grupales ■
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