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RESUMEN

Georges Agobian E l modelo integral, determinado por las 
necesidades de salud de la sociedad, se 

abre paso en la educación y práctica médica frente 
al modelo biomédico dominante. Con la finalidad 
de comprender, interpretar, construir, reconstruir y 
presentar los significados que los actores sociales 
confirieron a la concepción del modelo integral de 
salud para la formación del médico internista de la 
UCLA, se realizó un estudio cualitativo basado en 
revisión de bibliografías, observación y entrevistas 
en profundidad a 5 actores sociales, utilizando el 
método comparativo continuo. La validación se 
efectuó por triangulación y el uso de múltiples 
fuentes. Se obtuvo diez categorías, cinco corres-
pondieron a la dimensión “Es”: modelo biomédico, 
integración de los actores sociales, orientación 
pedagógica, recursos, concepción situacional de 
la Medicina Interna y cinco a la dimensión “Deber 
Ser”: desarrollo profesional integral, profesional 
humanista, líder, pertinencia social, enfoque multi-
inter-transdisciplinario. Se evidenció que este 
postgrado se fundamenta en el modelo biomédico, 
de tipo hospitalario, con actividades netamente 
curativas, interpretando el proceso salud-
enfermedad en la dimensión biológica, sin trascen-
der a las determinaciones socioeconómicas, 
culturales y psicológicas, con orientación pedagó-
gica centrada en el diagnóstico y tratamiento, sin 
coherencia con todas las políticas, planes y 
programas del sistema de atención de salud del 
país y sin interrelación con la comunidad. Se hace 
necesaria la reorientación del postgrado al desafío 
de ser pertinente, inserción en los escenarios 
laborales reales y a la formación de médicos 
internistas capaces de prestar cuidados de salud 
integral en los tres niveles de atención de salud.
Palabras clave: Especialista en Medicina Interna, 
Educación médica, Capacitación.
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Integral model, determined by the 
necessities of health of the community, 

takes place in the education and medical 
practices versus to the currently prevailing 
biomedical model. The study aims to understand, 
interpret, construct, reconstruct and to show the 
meaning that the social actors gave to the 
conception of the integral model of health for 
internal medicine specialists at UCLA. The study 
is qualitative in nature and takes into account a 
review of bibliographies, observation and 
interviews in-depth to 5 social actors, constant 
comparative method was used. Validation was 
made by triangulation and the use of multiples 
sources. Ten categories were found, five of them 
related to “Is” dimension: biomedical model, 
integration of social actors, pedagogic guidance, 
resources, and situational conception of internal 
medicine. Five were related to “Must” dimension: 
integral professional development, professional 
humanist, leader, social relevance, and multi-
inter-transdiciplinary approach. The study 
yielded a model which emphasized biomedical 
concept, hospital situation, curative activities, 
and interpreting the health-disease process in the 
biologic dimension. There was no reference to 
health as related to socio-economic factors and 
cultural and psychological determinations. Nor 
was the pedagogic orientation rise above 
diagnosis and treatment, without coherence with 
all the politics, plans and programs of the health 
attention system of country and without 
interrelation with the community. The study 
revealed the necessity for reorientation the 
training of internal medicine specialists to the 
challenge of being pertinent, as were as insertion 
in real scenarios and able to attend care integral 
health in three levels of attention. 

Key words: Internal Medicine Specialist, 
Medical Education, Training
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Introducción

En el ámbito científico y la cultura 
occidental, la medicina describe una 
extensa y profunda influencia del modelo 
biomédico, caracterizado por el acelerado 
desarrollo tecnológico y científico, lo cual ha 
producido cambios trascendentes en la 
educación y en la práctica médica, con la 
tendencia a la subespecialización y a 
fragmentar el estudio del ser humano en 
diversos aparatos o sistemas biológicos que 
se relacionan entre sí, que tienden a 
deshumanizar al paciente y lo convierten en 
órganos separados, tratados cada uno por 
un especialista diferente. (Capra, 1985).

Abreu e Infante (2004), cuestionan los 
paradigmas dominantes en la educación 
médica contemporánea y establecen la 
necesidad de construir otros nuevos, con los 
objetivos de combatir el reduccionismo para 
desarrollar individuos y organizaciones, 
dotadas de pensamiento complejo, que 
contemplen los múltiples niveles de 
organización involucrados en los problemas, 
que valoren la multicausalidad, impulsen la 
reflexión continuada y puedan confrontarse 
con la incertidumbre como fuente del 
aprendizaje, que estén conscientes de la 
imposibilidad de resolver los problemas 
desde un solo paradigma disciplinario, 
abiertos al trabajo cooperativo, a la 
investigación y a la sinergia con los demás.

Ello ha llevado al desarrollo del modelo 
integral como paradigma del campo de la 
salud, para entender al proceso salud-
enfermedad como un elemento interno, 
externo, individual y colectivo; que depende 
de múltiples factores biológicos, psicoló-
gicos, sociales y culturales, interrelacio-
nados de manera compleja (Wilber, 2001).

En este contexto, el Comité de Currículo 
de la Universidad de Antioquia (2000), 
afirma que la interpretación del proceso 
salud-enfermedad por el profesional de la 
medicina, reclama una mentalidad que 

permita aceptar la existencia de diferentes 
dimensiones de la realidad, interrelaciona-
das de una manera compleja, que 
trascienda su dimensión biológica y reco-
nozca las determinaciones socioeconó-
micas, culturales y psicológicas, necesarias 
para integrar la medicina curativa a la 
preventiva.

Así también Deza (2004), describe que 
de acuerdo a las tendencias de la educación 
médica, los principios fundamentales para la 
reorientación académica son el entrena-
miento en las competencias indispensables, 
la evaluación de competencias, la educación 
apoyada en servicios con garantía de 
calidad asegurada, la flexibilidad, la 
adaptación y cambio a nuevas situaciones, 
el saber previamente qué es lo que uno 
quiere hacer y con un currículo estructurado 
para elaborar metas educativas claras. 

Bajo esta perspectiva, se han descrito 
importantes adelantos en el campo 
pedagógico de la formación médica, con 
énfasis en la exposición de este profesional 
en los diversos niveles de atención, el 
entrenamiento en servicio y las experiencias 
de aprendizaje en equipos multiprofesio-
nales y por resolución de problemas, que 
tratan de proponer la mejor alternativa 
acorde con las necesidades en la práctica 
diaria. 

No obstante, Montes de Oca y Sekler 
(1992), en un análisis curricular de los 
postgrados universitarios de Medicina 
Interna de Venezuela, reportaron que 82% 
de los cursos, no existe actividad en los 
ambulatorios y sólo en uno de los postgra-
dos, se realiza medicina comunitaria, mos-
trando una importante desviación concep-
tual al dársele un énfasis desproporcionado 
al manejo hospitalario, en detrimento del 
tiempo invertido en el entrenamiento de los 
aspectos relacionados con la atención 
ambulatoria y comunitaria.

Asimismo señalan que a pesar de la 
innegable priorización que ha tenido la 
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atención primaria de salud como parte de la 
estrategia de desarrollo social en el país, los 
postgrados de Medicina Interna de Vene-
zuela evidencian una limitada participación 
en la atención primaria, lo que puede 
atribuirse a la crónica deficiencia en la 
formación de estos recursos en atender los 
problemas de salud de los pacientes en el 
consultorio y la comunidad.

De igual manera Varela (2001), expresa 
que el desarrollo de eficientes tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas, llevó a la frag-
mentación de la Medicina Interna en varias 
disciplinas ejercidas por los propios 
subespecialistas; por lo cual, el entrena-
miento de este postgrado pasó a constituir la 
base o plataforma a una subespecialidad, 
cuyo ejercicio signifique el éxito profesional y 
económico, surgiendo otros problemas 
como la deshumanización, producto de la 
fragmentación que transforma al ser huma-
no en un conjunto de aparatos o sistemas 
dispersos, que basa el diagnóstico en proce-
dimientos de alta tecnología, con el conse-
cuente encarecimiento de la atención de 
salud.

De ahí, el reto tan importante que presen-
ta el postgrado de Medicina Interna de la 
Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) para el siglo XXI, en cuanto 
a dar respuestas al desafío de ser pertinen-
te, a la inserción cada vez más en los 
escenarios laborales reales y al mismo 
tiempo, a la formación de médicos internis-
tas capaces de prestar cuidados de salud 
integral con un adecuado desempeño en los 
tres niveles de atención. 

Resulta obvio que estos planteamientos 
son de trascendental importancia y deben 
ser tomados en cuenta para la formación del 
Especialista en Medicina Interna de la 
UCLA. Por lo cual es fundamental conocer la 
concepción de los actores sociales en 
relación al modelo integral de salud para la 
formación de este profesional.

Conception of the integral model in the
formation of Internal Medicine Specialist of 
Centroccidental Lisandro Alvarado University
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Decanato de Medicina de la UCLA. 
Para el procesamiento y análisis 

categórico de los incidentes, se siguieron los 
pasos del método comparativo continuo. 
Para ello, se proceso la información por 
codificación abierta. Los códigos se 
desarrollaron en términos de propiedades o 
subcategorías, para agruparlos más 
adelante en categorías, en relación a la 
concepción en la dimensión del “Es” y del 
“Deber Ser” del modelo integral de salud.

En este sentido, se codificaron los 
segmentos textuales de los distintos 
materiales bibliográficos, separándolos y 
encontrando diferencias o cosas en común, 
una categoría está saturada, cuando nada 
en ella se le añadía y por lo tanto se fue a 
otros grupos nuevos de incidentes que 
llenaron otras categorías, hasta que estas 
también se saturaron. 

Una vez que el marco teórico referencial 
fue generado, el siguiente paso fue probar y 
desarrollar el marco de referencia, 
realizando codificación abierta de las 
entrevistas de acuerdo con el esquema de 
clasificación, sólo los códigos abiertos 
relevantes en cada caso se integraron y los 
demás fueron eliminados, el proceso de 
recolección y análisis o codificación, finalizó 
por saturación de las categorías. 

Se buscaron las situaciones que tuviesen 
un poder explicatorio a las interrogantes que 
se elaboraban or ig inalmente.  Las 
subcategorías que daban cuenta de la 
mayor capacidad explicatoria fueron las que 
con su propio peso y reivindicando su 
presencia y su poder de comprensión, se 
consideraron para la relación con las otras. 

La validación de la información obtenida 
se hizo a través de los criterios de validez 
intersubjetiva, utilizando la triangulación, el 
uso de múltiples fuentes mejoró la validez 
del constructo, la confiabilidad y la 
replicabilidad; así también, se dio cuenta a 
los actores de los resultados, mediante la 
devolución de la información, con el fin de 

incorporar nuevos elementos y aspectos 
significativos, o rechazar otros que de 
acuerdo a la experiencia de cada uno 
fortalecieran o no la investigación (Busot, 
1991).

Resultados
En la formulación de las categorías 

conceptuales desde la perspectiva de los 
actores sociales que participan en el campo 
de acción de la Medicina Interna se 
identi f icaron, diez categorías. Las 
categorías encontradas en la concepción de 
la dimensión “Es” corresponden a las 
señaladas en el Gráfico 1 (véase):

La primera categoría en la concepción de 
la dimensión “Es” del modelo integral de 
salud corresponde a Modelo Biomédico, 
donde se contemporizan las propiedades: 
contexto curativo de la enfermedad, 
participación social deficitaria y orientación 
social selectiva, definida por la adquisición 
de una potencialidad para entender y actuar 
sobre el substrato biológico de las enferme-
dades en detrimento de cualquier otra 
aproximación. 

La segunda categoría de esta dimensión 
se identifica por la Integración de los Actores 
Sociales, definida como la acción gerencial 
que permite que las instituciones trabajen 
con eficacia, eficiencia y en forma coordi-
nada, que incluye las propiedades: relación 
incongruente entre la universidad, el sistema 
de salud y la comunidad, y discrepancia con 
los planes y políticas del sistema de salud.
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Gráfico 1: Categorías en la Concepción de la Dimensión 
“Es” del Modelo Integral de Salud 

La tercera categoría corresponde a 
“Orientación Pedagógica”, identificada por el 
conjunto de factores cuyo cumplimiento 
garantizan la eficacia y eficiencia del proce-
so de formación del médico internista, 
referido a las etapas de diseño y ejecución 
del plan académico que norma el proceso 
educativo, la cual esta constituida por tres 
propiedades representadas por: estructura 
organizacional laboral hospitalaria, diseño 
curricular inadecuado y docentes con otros 
paradigmas

La cuarta categoría corresponde a 
Recursos conformada por las propiedades: 
déficit de recursos instruccionales y déficit 
de estructura física y de recursos humanos y 
es definida como los requerimientos de 
materiales e insumos médico asistenciales, 
la disposición de una estructura física para 
llevar a cabo la atención de salud en los 
diferentes niveles de complejidad y el 
disponer de un personal capacitado, que 
posibilitan el proceso de formación del 
médico internista de la UCLA. 

La quinta categoría de esta dimensión 
corresponde a Concepción Situacional de la 
Medicina Interna, la cual se refiere al énfasis 
en la medicina individualista y curativista, en 
la orientación mercantilista, en la fuga de 
este profesional a las subespecialidades y 
en la fragmentación de la Medicina Interna, 

En la misma línea de los significados 
hermenéuticos pero en la concepción del 
“Deber Ser” del modelo integral de salud, 
corresponden a las señaladas en el Gráfico 
2 (véase):
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Modelo Integral 
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Gráfico 2: Categorías en la Concepción de la Dimensión 
Deber Ser del Modelo Integral de Salud.
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Decanato de Medicina de la UCLA. 
Para el procesamiento y análisis 

categórico de los incidentes, se siguieron los 
pasos del método comparativo continuo. 
Para ello, se proceso la información por 
codificación abierta. Los códigos se 
desarrollaron en términos de propiedades o 
subcategorías, para agruparlos más 
adelante en categorías, en relación a la 
concepción en la dimensión del “Es” y del 
“Deber Ser” del modelo integral de salud.

En este sentido, se codificaron los 
segmentos textuales de los distintos 
materiales bibliográficos, separándolos y 
encontrando diferencias o cosas en común, 
una categoría está saturada, cuando nada 
en ella se le añadía y por lo tanto se fue a 
otros grupos nuevos de incidentes que 
llenaron otras categorías, hasta que estas 
también se saturaron. 

Una vez que el marco teórico referencial 
fue generado, el siguiente paso fue probar y 
desarrollar el marco de referencia, 
realizando codificación abierta de las 
entrevistas de acuerdo con el esquema de 
clasificación, sólo los códigos abiertos 
relevantes en cada caso se integraron y los 
demás fueron eliminados, el proceso de 
recolección y análisis o codificación, finalizó 
por saturación de las categorías. 

Se buscaron las situaciones que tuviesen 
un poder explicatorio a las interrogantes que 
se elaboraban or ig inalmente.  Las 
subcategorías que daban cuenta de la 
mayor capacidad explicatoria fueron las que 
con su propio peso y reivindicando su 
presencia y su poder de comprensión, se 
consideraron para la relación con las otras. 

La validación de la información obtenida 
se hizo a través de los criterios de validez 
intersubjetiva, utilizando la triangulación, el 
uso de múltiples fuentes mejoró la validez 
del constructo, la confiabilidad y la 
replicabilidad; así también, se dio cuenta a 
los actores de los resultados, mediante la 
devolución de la información, con el fin de 

incorporar nuevos elementos y aspectos 
significativos, o rechazar otros que de 
acuerdo a la experiencia de cada uno 
fortalecieran o no la investigación (Busot, 
1991).

Resultados
En la formulación de las categorías 

conceptuales desde la perspectiva de los 
actores sociales que participan en el campo 
de acción de la Medicina Interna se 
identi f icaron, diez categorías. Las 
categorías encontradas en la concepción de 
la dimensión “Es” corresponden a las 
señaladas en el Gráfico 1 (véase):

La primera categoría en la concepción de 
la dimensión “Es” del modelo integral de 
salud corresponde a Modelo Biomédico, 
donde se contemporizan las propiedades: 
contexto curativo de la enfermedad, 
participación social deficitaria y orientación 
social selectiva, definida por la adquisición 
de una potencialidad para entender y actuar 
sobre el substrato biológico de las enferme-
dades en detrimento de cualquier otra 
aproximación. 

La segunda categoría de esta dimensión 
se identifica por la Integración de los Actores 
Sociales, definida como la acción gerencial 
que permite que las instituciones trabajen 
con eficacia, eficiencia y en forma coordi-
nada, que incluye las propiedades: relación 
incongruente entre la universidad, el sistema 
de salud y la comunidad, y discrepancia con 
los planes y políticas del sistema de salud.
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Gráfico 1: Categorías en la Concepción de la Dimensión 
“Es” del Modelo Integral de Salud 

La tercera categoría corresponde a 
“Orientación Pedagógica”, identificada por el 
conjunto de factores cuyo cumplimiento 
garantizan la eficacia y eficiencia del proce-
so de formación del médico internista, 
referido a las etapas de diseño y ejecución 
del plan académico que norma el proceso 
educativo, la cual esta constituida por tres 
propiedades representadas por: estructura 
organizacional laboral hospitalaria, diseño 
curricular inadecuado y docentes con otros 
paradigmas

La cuarta categoría corresponde a 
Recursos conformada por las propiedades: 
déficit de recursos instruccionales y déficit 
de estructura física y de recursos humanos y 
es definida como los requerimientos de 
materiales e insumos médico asistenciales, 
la disposición de una estructura física para 
llevar a cabo la atención de salud en los 
diferentes niveles de complejidad y el 
disponer de un personal capacitado, que 
posibilitan el proceso de formación del 
médico internista de la UCLA. 

La quinta categoría de esta dimensión 
corresponde a Concepción Situacional de la 
Medicina Interna, la cual se refiere al énfasis 
en la medicina individualista y curativista, en 
la orientación mercantilista, en la fuga de 
este profesional a las subespecialidades y 
en la fragmentación de la Medicina Interna, 

En la misma línea de los significados 
hermenéuticos pero en la concepción del 
“Deber Ser” del modelo integral de salud, 
corresponden a las señaladas en el Gráfico 
2 (véase):
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Gráfico 2: Categorías en la Concepción de la Dimensión 
Deber Ser del Modelo Integral de Salud.
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La primera categoría a destacar en esta 
dimensión corresponde a Desarrollo Profe-
sional Integral, definida como las estrategias 
en función de adquirir experiencias, sabe-
res, conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y potencialidades que le permitan 
comprender e interpretar el proceso salud-
enfermedad desde una dimensión que 
trascienda las determinantes biológicas e 
involucre los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales al tiempo de facilitarle su labor 
en los tres niveles de atención de salud.

La segunda categoría corresponde a la 
de Profesional Humanista, ésta se refiere a 
observar un alto grado de comprensión 
hacia el saber y hacia el ser humano, en 
cuanto que no basta con tener los conoci-
mientos inherentes a esta especialidad, sino 
que es necesario tener un conocimiento de 
lo humano, de lo afectivo, en si mismo y en 
los otros, pues de esta manera se procura la 
realización de su vocación en el plano 
científico, personal y humano. 

En este orden de ideas merece ser 
destacado que las propiedades encontradas 
fueron: cultivo vocacional, receptividad, 
apoyo emocional al paciente, valoración de 
la condición de paciente, exaltación y 
desarrollo de valores, y comportamiento 
ético. 

La tercera categoría tratada fue Líder, 
estructurada por las propiedades: capacidad 
de servicio, educador y cooperativo. Donde 
se concibe que el auténtico liderazgo del 
médico internista, no está señalado sola-
mente por ser un médico bien formado e 
informado con los recursos de la medicina 
contemporánea, sino que involucra su gran 
capacidad de servicio, al aportar solución a 
problemas médicos y sociales del ser 
humano, al igual que proveer de educación, 
orientación y consejos al paciente, ampli-
ficado por el entendimiento del sufrimiento 
de la persona en todo su espectro 
humanístico y de cooperación.

La cuarta categoría en la concepción de 

esta dimensión lo constituyó Pertinencia 
Social, enmarcada por las propiedades: 
cohesión con la sociedad y percepción de 
país; en este sentido, es definida como la 
contribución e intervención en la solución de 
los problemas de salud de la población en el 
entorno local, estatal y nacional, donde las 
soluciones regionales estén en equilibrio 
con los problemas de salud del país.

Finalmente la quinta categoría fue 
conformada por el Enfoque Multi-Inter-
Transdisciplinario, que trata de una 
interacción profunda entre todas las disci-
plinas como un intento en la construcción de 
un proyecto común en la formación del 
residente del postgrado de Medicina Interna. 
Desde la interdiscipl inar iedad, se 
comprende la diversidad y la cooperación de 
todos los cursos o saberes que conforman 
los distintos componentes curriculares 
comprometidos en el proceso enseñanza y 
aprendizaje y del mismo modo en el contexto 
transdisciplinario se refiere al conocer, 
hacer, ser y convivir intersubjetivo de los 
actores sociales para construir un proyecto 
académico y de vida integral.

En este contexto categórico, las 
propiedades descritas en esta investigación 
correspondieron a: ideas abiertas, medicina 
orientada en la comunidad y aprendizaje de 
saberes; características propias de la 
búsqueda de la verdad, con orientación a 
todas las corrientes del pensamiento, para 
que la acción educativa configure la forma-
ción de un profesional capaz de investigar, 
construir y apropiarse de los contenidos del 
saber y con una disposición de interactuar 
con compromiso con el entorno social para 
ejecutar los planes de salud individuales y 
colectivos.

Discusión
La formación del Especialista en 

Medicina Interna necesita adoptar un 
determinado enfoque de desarrollo que este 
sustentado en un paradigma científico, 

donde se concibe una postura filosófico-
política frente al ser humano, la sociedad y la 
educación. Según Oletta (2000), los nuevos 
paradigmas de la salud, las nuevas 
realidades sociales y económicas y los 
nuevos retos, están inf luenciando 
decisivamente el rol y las tareas que deberá 
desarrollar el médico internista en el 
presente y en el futuro, especialmente en la 
satisfacción de las necesidades de salud de 
la población. 

La UCLA (2000), orienta la visión de este 
postgrado a ser abierto hacia todas las 
corrientes del pensamiento universal 
dinámico, caracterizado por su calidad 
técnica y elevada productividad científica, 
comprometido con el proceso de desarrollo 
integral de la región y del país, con 
capacidad de promover los cambios hacia 
una sociedad globalizadora y competitiva, 
formando un médico internista integral, 
proactivo, con nuevos paradigmas en el 
conocimiento del mundo del trabajo, con 
pertinencia social, con profunda ética y 
crítica, propiciando la generación, incorpo-
ración y difusión de nuevos conocimientos y 
el desarrollo de avances tecnológicos.

Asimismo, describe que la misión es la de 
un postgrado comprometido en la búsqueda 
de la verdad y el desarrollo integral del ser 
humano, mediante la generación, aplicación 
y difusión de conocimientos, la formación de 
profesionales de alto nivel, para resolver 
problemas integrales de salud, tanto 
individuales, como colectivos, capaz de 
realizar funciones de investigación y docen-
cia, además de la asistencial, contribuyendo 
así al desarrollo regional y nacional con 
apreciación de los aspectos sociales y 
psíquicos de la enfermedad y la comunidad. 

Sin embargo, el postgrado de Medicina 
Interna de la UCLA se fundamenta en el 
modelo biomédico, de tipo hospitalario, 
donde los participantes realizan actividades 
netamente curativas, interpretando el 
proceso salud-enfermedad en la dimensión 

biológica, sin trascender a las determi-
naciones socioeconómicas, culturales y 
psicológicas, con una propuesta pedagógica 
centrada en el diagnóstico y tratamiento; 
además, no está orientada a todas las 
políticas, planes y programas del sistema de 
atención de salud y está desvinculada de la 
realidad de la sociedad. 

En este contexto, se evidencian rupturas 
epistemológicas en el postgrado de Medi-
cina Interna de la UCLA, donde prevalece el 
modelo biomédico, que enfrenta a este 
profesional ante una situación parcial, al 
dejar de lado los aspectos psicológicos, 
sociales y culturales, siendo estos 
importantes elementos que pueden influir en 
el devenir del diagnóstico, el tratamiento y el 
pronóstico del paciente. 

Según Outomuro (2001), las críticas 
principales al modelo biomédico son entre 
otros su mencionado reduccionismo 
biológico, es decir, la exclusión de factores 
diferentes a los orgánicos para explicar la 
génesis de las enfermedades, su ahistori-
cidad al presentar a las enfermedades como 
hechos exclusivamente naturales despoján-
dolos de su categoría de hechos socio-
culturales y por ende históricos, su 
asocialidad entendida ésta como esa 
concepción que define al acto médico como 
acto técnico más que como acto social.

De igual manera, no existe una coordi-
nación de la relación entre la universidad, el 
sistema de salud y la comunidad, orientado 
con los planes y políticas del sistema de 
salud del país, los objetivos educativos del 
postgrado de Medicina Interna de la UCLA y 
las necesidades de la sociedad.

Asimismo, el postgrado de Medicina 
Interna de la UCLA se caracteriza, por una 
mayor proporción de actividades a nivel 
hospitalario que en los primeros niveles de 
atención en salud, donde se encuentra la 
más amplia problemática de salud que le 
corresponde atender al médico internista. 
Schroeder, Showstack y Gerbert (1986), 
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La primera categoría a destacar en esta 
dimensión corresponde a Desarrollo Profe-
sional Integral, definida como las estrategias 
en función de adquirir experiencias, sabe-
res, conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y potencialidades que le permitan 
comprender e interpretar el proceso salud-
enfermedad desde una dimensión que 
trascienda las determinantes biológicas e 
involucre los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales al tiempo de facilitarle su labor 
en los tres niveles de atención de salud.

La segunda categoría corresponde a la 
de Profesional Humanista, ésta se refiere a 
observar un alto grado de comprensión 
hacia el saber y hacia el ser humano, en 
cuanto que no basta con tener los conoci-
mientos inherentes a esta especialidad, sino 
que es necesario tener un conocimiento de 
lo humano, de lo afectivo, en si mismo y en 
los otros, pues de esta manera se procura la 
realización de su vocación en el plano 
científico, personal y humano. 

En este orden de ideas merece ser 
destacado que las propiedades encontradas 
fueron: cultivo vocacional, receptividad, 
apoyo emocional al paciente, valoración de 
la condición de paciente, exaltación y 
desarrollo de valores, y comportamiento 
ético. 

La tercera categoría tratada fue Líder, 
estructurada por las propiedades: capacidad 
de servicio, educador y cooperativo. Donde 
se concibe que el auténtico liderazgo del 
médico internista, no está señalado sola-
mente por ser un médico bien formado e 
informado con los recursos de la medicina 
contemporánea, sino que involucra su gran 
capacidad de servicio, al aportar solución a 
problemas médicos y sociales del ser 
humano, al igual que proveer de educación, 
orientación y consejos al paciente, ampli-
ficado por el entendimiento del sufrimiento 
de la persona en todo su espectro 
humanístico y de cooperación.

La cuarta categoría en la concepción de 

esta dimensión lo constituyó Pertinencia 
Social, enmarcada por las propiedades: 
cohesión con la sociedad y percepción de 
país; en este sentido, es definida como la 
contribución e intervención en la solución de 
los problemas de salud de la población en el 
entorno local, estatal y nacional, donde las 
soluciones regionales estén en equilibrio 
con los problemas de salud del país.

Finalmente la quinta categoría fue 
conformada por el Enfoque Multi-Inter-
Transdisciplinario, que trata de una 
interacción profunda entre todas las disci-
plinas como un intento en la construcción de 
un proyecto común en la formación del 
residente del postgrado de Medicina Interna. 
Desde la interdiscipl inar iedad, se 
comprende la diversidad y la cooperación de 
todos los cursos o saberes que conforman 
los distintos componentes curriculares 
comprometidos en el proceso enseñanza y 
aprendizaje y del mismo modo en el contexto 
transdisciplinario se refiere al conocer, 
hacer, ser y convivir intersubjetivo de los 
actores sociales para construir un proyecto 
académico y de vida integral.

En este contexto categórico, las 
propiedades descritas en esta investigación 
correspondieron a: ideas abiertas, medicina 
orientada en la comunidad y aprendizaje de 
saberes; características propias de la 
búsqueda de la verdad, con orientación a 
todas las corrientes del pensamiento, para 
que la acción educativa configure la forma-
ción de un profesional capaz de investigar, 
construir y apropiarse de los contenidos del 
saber y con una disposición de interactuar 
con compromiso con el entorno social para 
ejecutar los planes de salud individuales y 
colectivos.

Discusión
La formación del Especialista en 

Medicina Interna necesita adoptar un 
determinado enfoque de desarrollo que este 
sustentado en un paradigma científico, 

donde se concibe una postura filosófico-
política frente al ser humano, la sociedad y la 
educación. Según Oletta (2000), los nuevos 
paradigmas de la salud, las nuevas 
realidades sociales y económicas y los 
nuevos retos, están inf luenciando 
decisivamente el rol y las tareas que deberá 
desarrollar el médico internista en el 
presente y en el futuro, especialmente en la 
satisfacción de las necesidades de salud de 
la población. 

La UCLA (2000), orienta la visión de este 
postgrado a ser abierto hacia todas las 
corrientes del pensamiento universal 
dinámico, caracterizado por su calidad 
técnica y elevada productividad científica, 
comprometido con el proceso de desarrollo 
integral de la región y del país, con 
capacidad de promover los cambios hacia 
una sociedad globalizadora y competitiva, 
formando un médico internista integral, 
proactivo, con nuevos paradigmas en el 
conocimiento del mundo del trabajo, con 
pertinencia social, con profunda ética y 
crítica, propiciando la generación, incorpo-
ración y difusión de nuevos conocimientos y 
el desarrollo de avances tecnológicos.

Asimismo, describe que la misión es la de 
un postgrado comprometido en la búsqueda 
de la verdad y el desarrollo integral del ser 
humano, mediante la generación, aplicación 
y difusión de conocimientos, la formación de 
profesionales de alto nivel, para resolver 
problemas integrales de salud, tanto 
individuales, como colectivos, capaz de 
realizar funciones de investigación y docen-
cia, además de la asistencial, contribuyendo 
así al desarrollo regional y nacional con 
apreciación de los aspectos sociales y 
psíquicos de la enfermedad y la comunidad. 

Sin embargo, el postgrado de Medicina 
Interna de la UCLA se fundamenta en el 
modelo biomédico, de tipo hospitalario, 
donde los participantes realizan actividades 
netamente curativas, interpretando el 
proceso salud-enfermedad en la dimensión 

biológica, sin trascender a las determi-
naciones socioeconómicas, culturales y 
psicológicas, con una propuesta pedagógica 
centrada en el diagnóstico y tratamiento; 
además, no está orientada a todas las 
políticas, planes y programas del sistema de 
atención de salud y está desvinculada de la 
realidad de la sociedad. 

En este contexto, se evidencian rupturas 
epistemológicas en el postgrado de Medi-
cina Interna de la UCLA, donde prevalece el 
modelo biomédico, que enfrenta a este 
profesional ante una situación parcial, al 
dejar de lado los aspectos psicológicos, 
sociales y culturales, siendo estos 
importantes elementos que pueden influir en 
el devenir del diagnóstico, el tratamiento y el 
pronóstico del paciente. 

Según Outomuro (2001), las críticas 
principales al modelo biomédico son entre 
otros su mencionado reduccionismo 
biológico, es decir, la exclusión de factores 
diferentes a los orgánicos para explicar la 
génesis de las enfermedades, su ahistori-
cidad al presentar a las enfermedades como 
hechos exclusivamente naturales despoján-
dolos de su categoría de hechos socio-
culturales y por ende históricos, su 
asocialidad entendida ésta como esa 
concepción que define al acto médico como 
acto técnico más que como acto social.

De igual manera, no existe una coordi-
nación de la relación entre la universidad, el 
sistema de salud y la comunidad, orientado 
con los planes y políticas del sistema de 
salud del país, los objetivos educativos del 
postgrado de Medicina Interna de la UCLA y 
las necesidades de la sociedad.

Asimismo, el postgrado de Medicina 
Interna de la UCLA se caracteriza, por una 
mayor proporción de actividades a nivel 
hospitalario que en los primeros niveles de 
atención en salud, donde se encuentra la 
más amplia problemática de salud que le 
corresponde atender al médico internista. 
Schroeder, Showstack y Gerbert (1986), 
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describen que el entrenamiento actual del 
postgrado de Medicina Interna, se caracte-
riza por un aprendizaje basado en pacientes 
hospitalizados, donde existe una creciente 
superposición de campos de acción entre 
los médicos internistas y subespecialistas.

Así también, los criterios pedagógicos y 
curriculares de este postgrado aunque están 
basados en principios de formación integral, 
flexibilidad e integración de saberes; en la 
realidad existen disconformidad y cuestiona-
miento en la formación y el desempeño 
profesional, al no enfrentar y resolver en 
forma integral la problemática de salud de la 
sociedad. 

Según el MSDS (2004), ello pudiera 
explicarse, entre otras razones, porque el 
escenario de formación de estos profesio-
nales continua siendo esencialmente las 
instituciones hospitalarias del tercer nivel de 
atención. Los profesores continúan siendo 
los especialistas que actúan en esas 
instituciones y no médicos con formación 
integral que se desempeñen cabalmente en 
las instituciones del primer nivel de atención 
y en la comunidad. 

En este sentido, las estrategias educa-
tivas continúan siendo las tradicionales 
muchas veces desarticuladas en tiempo y 
espacio y usualmente fuera del contexto de 
la realidad. Se hace evidente también la 
necesidad de disponer de una estructura 
física adecuada, docentes capacitados y 
actualizados y de los recursos materiales 
didácticos docentes y asistenciales para así 
optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Por otra parte Delgado (1992), expresa 
que los profesionales de la Medicina Interna 
progresivamente han perdido la imagen 
humanista que los identificó con el modelo 
hipocrático durante milenios, para transfor-
marse en simples técnicos, ávidos de 
reconocimiento económico y profesional, 
adheridos al modelo racional cientificista y 
divorciado de la sensibilidad humana, 

consustancial al ejercicio de la medicina 
clásica.

De la misma manera Barsky (1988), 
señala que el intento de brindar toda la 
asistencia médica con subespecialistas, ha 
sido uno de los factores que favorece lo que 
ha denominado la paradoja de la salud, al 
originar insatisfacciones de la población con 
una atención fragmentada, despersonali-
zada y demasiado técnica, que ha 
contribuido a encarecer la prestación de los 
servicios de salud. 

Al respecto Nizama-Valladolid (2002), 
describe que el ejercicio de la Medicina 
Interna moderna adolece actualmente de un 
proceso de deshumanización en la sociedad 
globalizada, donde la gran mayoría de 
médicos internistas se han adherido a la 
tecnología de punta y han abandonado su 
esencia humanista, de este modo proyecta 
una imagen profesional que a menudo es 
percibida por la comunidad como mercan-
tilista, cuya prioridad es buscar un mayor 
status socioeconómico para el médico, 
carentes de sensibilidad humana. 

De allí que el modelo integral para la 
formación del médico internista de la UCLA, 
basado en la comunidad, centrado en la 
promoción, la prevención, la curación y la 
rehabi l i tac ión de l  proceso sa lud-
enfermedad; responde a los desafíos plan-
teados a este postgrado de ser pertinente, 
de insertarse en los escenarios laborales 
reales y al mismo tiempo que sus egresados 
presten cuidados de salud siempre con una 
visión integral del individuo, la familia y la 
sociedad, en forma eficiente y efectiva en los 
tres niveles de atención de salud.

Por lo tanto, se hace necesaria la reorien-
tación del postgrado de Medicina Interna de 
la UCLA y de estos profesionales a los retos 
de salud planteados, para ajustarlos a la 
concepción integral y moderna de la espe-
cialidad, sin perder de vista los aspectos 
educativos, preventivos, psicológicos, 
sociales y culturales, además de los 

curativos prioritarios del paciente. 
Bajo esta perspectiva, la Medicina Interna 

es una ciencia aplicada, práctica y humanís-
tica, no una ciencia pura. Por lo tanto, todas 
las estrategias y acciones educativas deben 
estar en función de proporcionar experien-
cias, saberes, conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y potencialidades para 
comprender e interpretar el proceso salud-
enfermedad desde una dimensión que 
abarque las determinantes biológicas e 
involucre los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales de los seres humanos a fin de 
capacitar al médico internista para que actúe 
adecuadamente en los tres niveles de 
atención de salud. Bajo esta concepción el 
hombre se considera un ente global, activo, 
interactuante e interrelacionado con otros 
actores sociales y con su medio ecológico. 

En esta perspectiva Lain (1965), afirma 
que la medicina es un híbrido entre saber y 
hacer, es decir, un saber hacer. De ahí que la 
condición para la formación integral de este 
profesional requiere entre otros, desarrollar 
la Medicina Interna como ciencia de 
acciones, registrando en la práctica concreta 
los rasgos que la distinguen de la pura 
especulación o la pura técnica que aplica 
principios. Por otro lado, es necesario definir 
sus relaciones con la economía, la política y 
las condiciones de vida, dado que la 
Medicina Interna por su carácter de saber 
hacer, no es un conocimiento puro, sino que 
está incluido en el contexto donde se 
desarrolla la cultura y la sociedad a la que 
sirve. 

Lo anterior conlleva a comprender al 
paciente como persona, con una concepción 
de la clínica médica con una mayor 
selectividad e idoneidad en la singularidad 
del individuo, en la ubicación del paciente 
dentro de su medio ambiente, en la atención 
en salud como una condición situacional 
indisoluble del individuo y existencial del 
paciente, en una concepción de la relación 
médico paciente científica, técnica y 

humanística y en una metodología del 
trabajo clínico y de investigación con visión 
multidisciplinaria. 

Según Meeroff (1999), el modelo integral 
en salud es un proceso cuyo objetivo es 
dotar a la sociedad de medios adecuados 
para el cuidado de la salud de sus 
integrantes. 

Los conceptos emitidos con anterioridad 
permiten visualizar al internista como un 
médico integrador, tanto de toda la comple-
jidad del organismo humano, como de la 
relación que cada persona tiene con su 
ambiente natural, familiar, social y cultural, 
situación que influye de forma determinante 
en su salud y que abarca todos los niveles de 
atención en salud, desde el paciente 
individual hasta la comunidad, sin obviar el 
grupo familiar. 

De esta manera, se infiere que el médico 
internista necesita conocimientos teóricos, 
habilidades, destrezas, valores y gran sensi-
bilidad humana para poder ejercer su 
profesión con eficiencia; además, debe estar 
consciente de su preparación y ser capaz de 
reconocer sus limitaciones; tratar al paciente 
con respeto y ser sensible al sufrimiento que 
padece. En este sentido, la práctica de la 
Medicina Interna siempre debe tomar en 
cuenta la dimensión ética del trabajo.

Al respecto Trujillo (2000) señala, que la 
base de un profesional humanista está en la 
excelencia de ser bueno científicamente y 
bueno en el trato con la persona. Sin 
embargo, en los últimos años, la excelencia 
médica sólo ha sido sinónimo de excelencia 
científica y técnica. 

Desde el punto de vista ético, la 
universidad como institución educativa, 
tiene la responsabilidad social en la forma-
ción integral del estudiante como un indivi-
duo crítico, consciente de sus responsabili-
dades con la sociedad. Por lo tanto, de la 
UCLA debe emerger un profesional 
universitario con profunda sensibilidad 
social, capaz de resolver los problemas 
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describen que el entrenamiento actual del 
postgrado de Medicina Interna, se caracte-
riza por un aprendizaje basado en pacientes 
hospitalizados, donde existe una creciente 
superposición de campos de acción entre 
los médicos internistas y subespecialistas.

Así también, los criterios pedagógicos y 
curriculares de este postgrado aunque están 
basados en principios de formación integral, 
flexibilidad e integración de saberes; en la 
realidad existen disconformidad y cuestiona-
miento en la formación y el desempeño 
profesional, al no enfrentar y resolver en 
forma integral la problemática de salud de la 
sociedad. 

Según el MSDS (2004), ello pudiera 
explicarse, entre otras razones, porque el 
escenario de formación de estos profesio-
nales continua siendo esencialmente las 
instituciones hospitalarias del tercer nivel de 
atención. Los profesores continúan siendo 
los especialistas que actúan en esas 
instituciones y no médicos con formación 
integral que se desempeñen cabalmente en 
las instituciones del primer nivel de atención 
y en la comunidad. 

En este sentido, las estrategias educa-
tivas continúan siendo las tradicionales 
muchas veces desarticuladas en tiempo y 
espacio y usualmente fuera del contexto de 
la realidad. Se hace evidente también la 
necesidad de disponer de una estructura 
física adecuada, docentes capacitados y 
actualizados y de los recursos materiales 
didácticos docentes y asistenciales para así 
optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Por otra parte Delgado (1992), expresa 
que los profesionales de la Medicina Interna 
progresivamente han perdido la imagen 
humanista que los identificó con el modelo 
hipocrático durante milenios, para transfor-
marse en simples técnicos, ávidos de 
reconocimiento económico y profesional, 
adheridos al modelo racional cientificista y 
divorciado de la sensibilidad humana, 

consustancial al ejercicio de la medicina 
clásica.

De la misma manera Barsky (1988), 
señala que el intento de brindar toda la 
asistencia médica con subespecialistas, ha 
sido uno de los factores que favorece lo que 
ha denominado la paradoja de la salud, al 
originar insatisfacciones de la población con 
una atención fragmentada, despersonali-
zada y demasiado técnica, que ha 
contribuido a encarecer la prestación de los 
servicios de salud. 

Al respecto Nizama-Valladolid (2002), 
describe que el ejercicio de la Medicina 
Interna moderna adolece actualmente de un 
proceso de deshumanización en la sociedad 
globalizada, donde la gran mayoría de 
médicos internistas se han adherido a la 
tecnología de punta y han abandonado su 
esencia humanista, de este modo proyecta 
una imagen profesional que a menudo es 
percibida por la comunidad como mercan-
tilista, cuya prioridad es buscar un mayor 
status socioeconómico para el médico, 
carentes de sensibilidad humana. 

De allí que el modelo integral para la 
formación del médico internista de la UCLA, 
basado en la comunidad, centrado en la 
promoción, la prevención, la curación y la 
rehabi l i tac ión de l  proceso sa lud-
enfermedad; responde a los desafíos plan-
teados a este postgrado de ser pertinente, 
de insertarse en los escenarios laborales 
reales y al mismo tiempo que sus egresados 
presten cuidados de salud siempre con una 
visión integral del individuo, la familia y la 
sociedad, en forma eficiente y efectiva en los 
tres niveles de atención de salud.

Por lo tanto, se hace necesaria la reorien-
tación del postgrado de Medicina Interna de 
la UCLA y de estos profesionales a los retos 
de salud planteados, para ajustarlos a la 
concepción integral y moderna de la espe-
cialidad, sin perder de vista los aspectos 
educativos, preventivos, psicológicos, 
sociales y culturales, además de los 

curativos prioritarios del paciente. 
Bajo esta perspectiva, la Medicina Interna 

es una ciencia aplicada, práctica y humanís-
tica, no una ciencia pura. Por lo tanto, todas 
las estrategias y acciones educativas deben 
estar en función de proporcionar experien-
cias, saberes, conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y potencialidades para 
comprender e interpretar el proceso salud-
enfermedad desde una dimensión que 
abarque las determinantes biológicas e 
involucre los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales de los seres humanos a fin de 
capacitar al médico internista para que actúe 
adecuadamente en los tres niveles de 
atención de salud. Bajo esta concepción el 
hombre se considera un ente global, activo, 
interactuante e interrelacionado con otros 
actores sociales y con su medio ecológico. 

En esta perspectiva Lain (1965), afirma 
que la medicina es un híbrido entre saber y 
hacer, es decir, un saber hacer. De ahí que la 
condición para la formación integral de este 
profesional requiere entre otros, desarrollar 
la Medicina Interna como ciencia de 
acciones, registrando en la práctica concreta 
los rasgos que la distinguen de la pura 
especulación o la pura técnica que aplica 
principios. Por otro lado, es necesario definir 
sus relaciones con la economía, la política y 
las condiciones de vida, dado que la 
Medicina Interna por su carácter de saber 
hacer, no es un conocimiento puro, sino que 
está incluido en el contexto donde se 
desarrolla la cultura y la sociedad a la que 
sirve. 

Lo anterior conlleva a comprender al 
paciente como persona, con una concepción 
de la clínica médica con una mayor 
selectividad e idoneidad en la singularidad 
del individuo, en la ubicación del paciente 
dentro de su medio ambiente, en la atención 
en salud como una condición situacional 
indisoluble del individuo y existencial del 
paciente, en una concepción de la relación 
médico paciente científica, técnica y 

humanística y en una metodología del 
trabajo clínico y de investigación con visión 
multidisciplinaria. 

Según Meeroff (1999), el modelo integral 
en salud es un proceso cuyo objetivo es 
dotar a la sociedad de medios adecuados 
para el cuidado de la salud de sus 
integrantes. 

Los conceptos emitidos con anterioridad 
permiten visualizar al internista como un 
médico integrador, tanto de toda la comple-
jidad del organismo humano, como de la 
relación que cada persona tiene con su 
ambiente natural, familiar, social y cultural, 
situación que influye de forma determinante 
en su salud y que abarca todos los niveles de 
atención en salud, desde el paciente 
individual hasta la comunidad, sin obviar el 
grupo familiar. 

De esta manera, se infiere que el médico 
internista necesita conocimientos teóricos, 
habilidades, destrezas, valores y gran sensi-
bilidad humana para poder ejercer su 
profesión con eficiencia; además, debe estar 
consciente de su preparación y ser capaz de 
reconocer sus limitaciones; tratar al paciente 
con respeto y ser sensible al sufrimiento que 
padece. En este sentido, la práctica de la 
Medicina Interna siempre debe tomar en 
cuenta la dimensión ética del trabajo.

Al respecto Trujillo (2000) señala, que la 
base de un profesional humanista está en la 
excelencia de ser bueno científicamente y 
bueno en el trato con la persona. Sin 
embargo, en los últimos años, la excelencia 
médica sólo ha sido sinónimo de excelencia 
científica y técnica. 

Desde el punto de vista ético, la 
universidad como institución educativa, 
tiene la responsabilidad social en la forma-
ción integral del estudiante como un indivi-
duo crítico, consciente de sus responsabili-
dades con la sociedad. Por lo tanto, de la 
UCLA debe emerger un profesional 
universitario con profunda sensibilidad 
social, capaz de resolver los problemas 
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fundamentales de los seres humanos tanto 
de carácter físico como los sociales, los 
éticos y ecológicos. 

Asimismo en esta concepción, es un líder 
con capacidad de servicio, educador y 
cooperativo; con pertinencia social al estar 
cohesionado a la sociedad y comprometido 
con el proceso de desarrollo del país, a 
través de un enfoque multi, inter y transdisci-
plinario del postgrado por estar orientado a 
todas las corrientes del pensamiento 
universal y a la comunidad, además de ser 
capaz de trabajar en el equipo de salud y 
conocer sus límites. 

Según Aparicio (2003), la pertinencia 
social se halla intrincado en una dinámica de 
entrelazamientos, rupturas y reorganizacio-
nes constantes, que exponen la naturaleza 
compleja, indiscernible y dilemática de los 
n u e v o s  y  a c t u a l e s  p r o c e s o s  d e  
institucionalización de la cultura, que se 
efectiviza a través del rol socializador de la 
escuela, sus actores y sus valores 
orientadores en lo que a la formación de los 
sujetos se refiere.

En esta perspectiva se percibe que la 
concepción de la formación del Especialista 
en Medicina Interna que debe desarrollar la 
UCLA a través de los fines y de la acción 
educativa, se aspira que esté apoyada en 
valores esenciales para comprender las 
dimensiones de su compromiso social, 
histórico y cultural, consustanciada con la 
sociedad y el país. De esta manera, le 
permite a los graduados trascender, asumir 
la autonomía y la libertad para participar y 
desarrollarse subjetiva e intersubjeti-
vamente en una sociedad democrática 
participativa, plural, compleja e incierta.

Por lo tanto, con esta orientación el 
postgrado de Medicina Interna conlleva a un 
modelo teórico-conceptual integral con un 
enfoque biopsicosociocultural y ético, 
centrado en la salud colectiva e individual y 
en la promoción y prevención de la salud 
como estrategia esencial para la calidad de 

vida, además de la curación y rehabilitación, 
con la participación directa en y con las 
comunidades desde el inicio de su 
formación.

Así también, conjuga la integración entre 
ciencias básicas, clínicas y socio-
epidemiológicas y la participación con 
equipos intersectoriales y comunidades en 
el abordaje de las causas estructurales de 
las enfermedades y en los programas 
educativos de formación comunitaria. 
Soportado en un modelo constructivista 
basado en las estrategias de aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser, 
aprender a emprender, aprender a convivir y 
aprender a desaprender, para garantizar el 
derecho a la salud con equidad y construido 
colectivamente. 

De igual manera, el médico residente de 
este postgrado debe mostrar una diversidad 
de habilidades, actitudes, capacidades y un 
cúmulo de información que le permita ser el 
administrador del cuidado integral de la 
salud del paciente, su familia y su comu-
nidad, así como también ser un promotor de 
salud, comunicativo y participativo, con la 
convicción de que el ser humano es un todo 
y no partes de ese todo, en la permanente 
búsqueda de la comprensión del individuo y 
de su entorno, humanizando la atención de 
salud. 

Por otra parte, toda la actividad la 
desarrolla bajo los principios morales y 
éticos de integridad, respeto y compasión; 
con capacidad para ofrecer a la persona y a 
la comunidad una atención de óptima 
calidad en lo científico, tecnológico y huma-
nístico, contribuyendo así a mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida del 
país.

Por lo cual, se es pertinente con el modelo 
de atención de salud y con las necesidades 
sociales del mundo actual, lo cual se debe 
esencialmente a una sólida formación 
científica, técnica y humanística de este 
profesional que consolida la vigencia de la 
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La ética social de
Simón Rodríguez

n el presente artículo el plan de trabajo 
se desarrolla de la siguiente manera: 

como primer punto se analizan y discuten 
una serie de pasajes que permiten la 
aproximación a la noción de ética o moral en 
Simón Rodríguez, su relación con nociones 
como voluntad, libre arbitrio, libertad, razón y 
naturaleza. En segundo lugar se estudian 
los conceptos de hábito y costumbre y se 
elucida el lugar que ocupan en la 
conformación ética del individuo y de la 
sociedad, su importancia en la política y 
específicamente en el modelo republicano 
de Rodríguez. El tercer punto aborda el 
estudio de la cuestión de la virtud y las 
virtudes sociales. Se busca aquí precisar la 
noción de virtud y su relación con lo político y 
lo social. Finalmente se cierra el trabajo con 
un punto harto relevante en la filosofía 
política y social rodrigueana, a saber: la 
relación teórica entre ética y educación que 
se refleja en el plano de lo político y en lo que 
ha llamado el propio filósofo “las luces y las 
virtudes sociales.”

Palabras claves: Ética, moral, virtud, 
hábitos, costumbres
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