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Introducción

En el proyecto oficial del plan de estudios de
pre-grado de Psiquiatría de la Escuela Académico
Profesional de Medicina Humana de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos para el 2007, persiste el paradigma vigente
de la disociación mente-cuerpo.

En el presente trabajo se postula la existencia
de tres etapas de desarrollo de la docencia de
psiquiatría en la UNMSM.  La primera habría
finalizado en 1961, actualmente estaríamos en la
segunda y para ingresar a la tercera etapa se
requiere: 1) La enseñanza integrada de cursos de
psiquiatría y de tipo somático. 2) La enseñanza
conjunta de temas de psicología o psiquiatría con
cursos somáticos. 3) Enseñar psicología o psiquiatría
en todos los años de estudios.  Además, la creación
de los Departamentos de: a) Psicología y Psiquiatría,
y b) Cultura y Medicina.

La Reforma Universitaria de 1960-1961 en San
Fernando hizo posible la segunda etapa de la
docencia.  Se inició la enseñanza de salud mental,
ciencias de la conducta y psicopatología, y se
establecieron los grupos psico-formativos en los años
de estudios de pre-grado.

La Ley Universitaria Nº 13417 y el movimiento
reformista estudiantil de medicina de los años 60
estuvieron vinculados en su contexto social con el
país y la UNMSM.  Gradualmente la mística
reformista de San Fernando se fue desdibujando y
en algunos profesores desde 1980 se acentuaron
manifestaciones en las que resultaba normal
adecuarse a las arbitrariedades del gobierno de
turno.

De otro lado, relacionada con los antecedentes
inmediatos de la Reforma está la desaparición del
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Alternativa al proyecto oficial del Plan de
Estudios 2007 de Pre-Grado de Psiquiatría: Del
Departamento de Psiquiatría al Departamento de
Psicología Médica y Psiquiatría.  De la Sección Pre-
Médicas de la Facultad de Ciencias (siglo XX) al
Departamento de Cultura  y Medicina (siglo XXI).

La dualidad mente-cuerpo.- En el actual plan
de estudios y en la propuesta oficial un concepto
vigente es la dualidad mente-cuerpo, que se remonta
en la cultura occidental desde la etapa filosófica
Helénica (A.C.) y tiene su relevante expresión en el
siglo XVII con Descartes.  Permitió el desarrollo
científico en el aspecto somático pero se mantuvo
relegado el estudio de la mente, que se asociaba en
aquella época con el alma desde la perspectiva
teológica.  Se relaciona con la tardía incorporación
de la psiquiatría como especialidad médica.

Funciones de la Universidad.- Son ejes funda-
mentales contribuir en la formación y la información
del estudiante universitario en el pre y post grado.

En el siglo XX en la UNMSM existía un programa
orientado a la formación de su alumnado, el Colegio
Universitario, reemplazado en la década del
cincuenta en lo que se refiere a la Facultad de
Medicina por la sección Pre Médicas de la Facultad
de Ciencias, con una duración de dos años, lo que
significaba las 2/9 partes del total de años de
estudios de medicina (incluido el internado), mayor
al 20% del tiempo total programado para realizar
los correspondientes estudios.

* Profesor principal de Psiquiatría, Facultad de Medicina UNMSM.  Secretario general del Centro de Estudiantes de
Medicina de dicha Universidad en el periodo 1959-1960.
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Aspectos Sociales y Evolución del Desarrollo
de la Docencia de la Psiquiatría en el Perú.-  En el
siglo XX una proporción importante de la población
vinculaba a la psiquiatría con ideas mágico
religiosas, en especial en la sierra, mientras que en
la costa el pensamiento racional tenía mayor
presencia.  En la primera mitad, en las décadas del
30 y del 40, el Perú era una república donde
predominaban los terratenientes, quienes con
frecuencia explotaban a los campesinos e influen-
ciaban en Lima a los gobernantes, los cuales en el
presupuesto nacional no incrementaron el porcen-
taje correspondiente a Educación y Salud ni
ejecutaron medidas adecuadas para disminuir el
alto nivel de analfabetismo, ni tampoco las limita-
ciones del Ministerio de Educación y del presupuesto
de las universidades públicas.  El único hospital
psiquiátrico en el Perú, Víctor Larco Herrera, era visto
por la población en un contexto de prejuicios; con
recelo y temor, lo que era compartido en términos
generales por los médicos no psiquiatras.  Esta
situación se acentuaba porque los enfermos
mentales eran tratados en forma diferente a la
mayoría de los pacientes; en un ámbito exclusivo
para ellos, como en el caso de los tuberculosos, en el
hospital «Bravo Chico» y de los leprosos en San
Pablo, en Iquitos; enfermos con quienes compartían
la estigmatización de ser considerados incurables.

La docencia de la época reflejaba esta realidad;
para los profesores y alumnos la psiquiatría era un
curso diferente, aislado de los restantes, que
generalmente se percibía con temor, se estudiaba por
necesidad, memorizando mucho y comprendiendo
poco.  Era frecuente y lo es hasta la actualidad, que
en broma y en serio se equipara a los psiquiatras
con sus pacientes.

 A esta etapa de la docencia de la psiquiatría
peruana, que se extendería hasta 1961 en la única
Facultad de Medicina del Perú, sugerimos deno-
minar etapa de la Incorporación a la Medicina.  Uno
de los psiquiatras más conocidos en aquella época
por sus méritos personales y científicos fue el Dr.
Honorio Delgado, el último decano de la Facultad
de Medicina de San Fernando, antes de la renuncia
colectiva en ese año para fundar la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.

La Reforma de la Facultad de Medicina 1960-
61 y antecedentes sociales significativos 1952-59

En diciembre de 1959 se reinicia con la partici-
pación de los estudiantes de medicina el capítulo
más importante de una confrontación con los
profesores de la Facultad de San Fernando que
comenzó en la década del 40, referente al modo de
resolver el problema determinado por la despropor-
ción entre una creciente demanda de vacantes por
los alumnos postulantes y de otro lado las limita-
ciones de infraestructura y del número de profesores.

La solución del problema estuvo vinculada con
una política de Estado y su ejecución por el gobierno
de turno, lo que habría permitido el incremento
progresivo y oportuno de las Facultades de Medicina
en el país y no era posible resolver en el ámbito
universitario.  Sin embargo los profesores de San
Fernando, divididos por sus ideas políticas en dos
sectores, uno conservador y otro progresista,
plantearon sus propuestas.  De 1946 a 1948 las
promociones excedieron los quinientos alumnos y
tenemos la evidencia de la experiencia que el
producto fue bueno, pero es lógico suponer que de
continuar ese ritmo de crecimiento en las mismas
condiciones, los estudiantes recibirían una
deficiente preparación.  La fórmula que se utilizó
puede resumirse: mayor democracia, mayores
facilidades a las demandas estudiantiles.

En el cuarto centenario de la UNMSM, durante
el gobierno del general Manuel A. Odría ingresaron
más de doscientos alumnos a la sección Pre-Médicas
de la Facultad de Ciencias.  Por aquel entonces las
autoridades universitarias eran conservadoras y
asimismo eran recientes los sucesos en los cuales el
gobierno de facto cerró San Marcos, y detuvo y
encarceló a estudiantes apristas y comunistas por
sus ideas políticas.  El Consejo de la Facultad de
Medicina -con la anuencia del Consejo Universi-
tario- puso en ejecución su modelo restrictivo que se
puede sintetizar: mayor calidad de enseñanza,
menor número de alumnos.

Cuando se discutió y aprobó la Ley Universi-
taria Nº 13417 ocuparon sucesivamente el Decanato
de la Facultad de Medicina quienes fueron ministros
de Salud y Educación durante el gobierno de José
Luis Bustamante y Rivero.

Lapso crucial de la Reforma en la Facultad de
Medicina.- En 1960 (abril-julio) los alumnos estaban
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divididos en dos grupos opuestos.  Alrededor del
10% agrupado en una asociación integrada por
jóvenes con ideas conservadoras, apoyaban al
Consejo de Facultad en lo referente a la inclusión
del Artículo 34º en la Ley Universitaria.  En la
mayoría de estudiantes de medicina el ingrediente
político no era relevante.  Después de décadas de
hegemonía, el Apra había perdido las elecciones por
voto directo para elegir presidente en la Federación
Universitaria de San Marcos y secretario general del
Centro de Estudiantes de Medicina.  El factor más
importante era emocional: el recuerdo de las
arbitrariedades relacionadas con el ingreso a la
Facultad de Medicina.

El origen del conflicto entre estudiantes y
profesores se remontaba a 1952, cuando dos de los
tres delegados (que posteriormente serían psiquia-
tras) de los entonces estudiantes del segundo año
de la sección Pre-Médicas, constataron que las
autoridades de San Fernando vía Consejo Universi-
tario les imponían un nuevo examen de ingreso a la
Facultad de Medicina, no previsto ni programado
al comenzar sus estudios en 1951 en la Facultad de
Ciencias.  En actitud diferente a los estudiantes que
los precedieron, estos alumnos se declararon en
huelga.  Finalmente prevaleció el autoritarismo e
ingresaron 181 estudiantes a la Facultad en 1953,
incluyendo los de la promoción anterior que se
presentaron al examen por segunda vez, quedando
en el camino compañeros y amigos.  Los delegados
no olvidarían estos hechos.  Varias promociones
posteriores fueron afectadas y perdieron un año de
estudios.  Siete años después, al finalizar 1959 y en
relación a la discusión de la Ley Universitaria Nº
13417, se produce un nuevo conflicto entre los
estudiantes y el Consejo de la Facultad de Medicina.
Estaban en campos opuestos los mismos protago-
nistas que desde 1952 tuvieron significativas
discrepancias.  En esta oportunidad  los estudiantes
intuían que se iba a decidir el futuro de la Facultad
de Medicina y querían que en un marco democrático
prevalecieran los principios reformistas.

En abril de 1960 la gran mayoría de estudiantes
de medicina probablemente ignoraban la literatura
referente a la Reforma Universitaria y respecto a la
situación social del país, por ejemplo «Los siete
ensayos de la realidad peruana» de José Carlos
Mariátegui.  Pero estaban en contra de lo que
percibían como prepotencia e injusticia e identifica-
ban a sus autoridades de turno con estas caracterís-

ticas.  Por eso el receso que pocos días después siguió
a la declaratoria de la huelga general indefinida
exacerbó los ánimos del 90% de los 1.700
estudiantes, en lugar de atemorizarlos. La inmediata
asamblea convocada en el Centro de Estudiantes de
Medicina tuvo una mutitudinaria asistencia, por
primera vez se escuchó el grito emocionado que se
convertiría en una expresión frecuente: «Con receso
o sin receso medicina triunfará..».  Luego realizaron
un mitin partiendo del Jr. Cangallo.  Los estudiantes
ganaron las calles pese a la represión gobiernista.
Esto explica que frente a la amenaza del Consejo de
Facultad de retirar masivamente a todos los
profesores -lo que implicaba la pérdida del año de
estudios- los estudiantes les pidieran que renuncien
y calificaron a «la Federación Médica Peruana, la
Beneficencia Pública de Lima y la Facultad de
Medicina como un monstruo de tres cabezas.»

Significado del Artículo 34º de la Ley Nº 13417.-
Para los efectos de ubicar el plan de estudios en el
contexto de la orientación de la educación médica
en la década del 50, es conveniente analizar lo que
significaba el Artículo 34º de la Ley Nº 13417 para el
Consejo de Facultad de San Fernando en diciembre
de 1959.  La visión conservadora de quienes el 16 de
octubre de 1948 ejercían el cargo de ministros de
Educación y Salud Pública respectivamente y
solicitaron la subrogación del Dr. Sergio Bernales
de los cargos de decano de la Facultad de Medicina
y rector (a.i.) de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, consideraba que el Artículo 34ª les
permitiría mantener y elevar la «excelencia
académica», para cuyos efectos entre otras medidas
se requería mantener una proporción adecuada entre
la oferta representada por la capacidad docente
(profesores, laboratorios, hospitales) y la demanda
determinada por el número de alumnos.  De allí la
unilateral decisión de implantar un nuevo examen
de ingreso a los estudiantes de Pre-Médicas  en 1952.

Este criterio restrictivo no era compartido por
otros profesores, también de prestigio, de orientación
progresista, por ejemplo los Drs. Sergio Bernales y
Hugo Pesce; éste último en 1945 hacía la siguiente
apreciación cualitativa sobre la formación
médica:»Los médicos que produce la Facultad de
Medicina, totalmente desconectada de la sanidad
nacional, pueden ser de muy alta calidad para el
mercado de la clientela privada o para el ejercicio
urbano de la profesión (…).  Lo que hoy podemos
llamar Escuela Superior de Ciencias Médicas ha



86
������������	�
��	������������

dejado, desde varios decenios, de ser literalmente
una Facultad.  No sólo no mantiene relaciones
sustantivas con las demás Facultades…»

Se revivía así una antigua pugna entre los
profesores conservadores y los de orientación
izquierdista, que en la década del 40 se inclinó a
favor de los primeros.  Pero en 1960 y 61 -merced al
alumnado de medicina- son los segundos los que se
imponen al permanecer en San Fernando.  Y para
los alumnos reformistas de la década del 50 y en
particular los que fueron  delegados de Pre-Médicas
de 1952, éste era el segundo capítulo de una
confrontación entre el autoritarismo y de otro lado
el respeto a los derechos adquiridos y a los
principios de la Reforma Universitaria.

Paradójicamente un movimiento estudiantil de
medicina que no tenía móvil político sectario, en el
cual participaban estudiantes de diferentes
ideologías, que no recibía consignas partidarias, fue
duramente atacado por casi todos los medios de
comunicación, acusado principalmente de ser
instrumento político.  Su secretario general fue
calumniado, difamado y agredido por los sectores
que respaldaban al Consejo de Facultad de
Medicina.

La conducción del movimiento reformista de los
estudiantes de San Fernando en 1960 fue realizada
por una pléyade de destacados alumnos miembros
de su comité de huelga, que después ocuparían
importantes cargos públicos en el país, en la Facultad
de Medicina y en la Seguridad Social.

 El aislamiento docente de medicina de la
UNMSM en el siglo XX.- Un hecho importante que
no fue considerado por el profesorado y el alumnado
reformista de San Fernando (1959-1961) fue el
aislamiento de la Facultad de Medicina de las demás
facultades de la UNMSM.  El aspecto formativo fue
sacrificado en «beneficio» del informativo (y de la
exigencia estudiantil de reducir el número de años
de estudios de la Facultad de Medicina para
compensar el tiempo perdido al impedirse el ingreso
a la Facultad), e incluso se excluyó un curso que se
relaciona con lo formativo y lo informativo, con el
estudiante y la persona sana o enferma: Psicología.

La evolución de la docencia en Psiquiatría en
San Fernando

El éxito del movimiento reformista que desplazó
a más de cuatrocientos profesores dirigidos por el

Dr. Alberto Hurtado y el entonces decano, el Dr.
Honorio Delgado, dio lugar entre otros hechos al
ingreso por concurso del nuevo jefe de Departamento
de Psiquiatría, con igual prestancia que el anterior,
el Dr. Carlos Alberto Seguín, quien ya en esa década
laboraba en el primer servicio de Psiquiatría en un
hospital general. Adelantado alrededor de cin-
cuenta años a la Convención de Caracas (reunión
de psiquiatras), el Hospital Obrero de Lima -ubicado
frente a San Fernando- contaba con un servicio de
Psiquiatría.  Con el mismo criterio innovador
mostrado en el ámbito asistencial, inicia en San
Fernando en 1961 una nueva etapa en la historia de
la docencia de la psiquiatría nacional y su relación
con la psicología: La coordinación entre las
especialidades médicas somáticas, la psicología y
la psiquiatría. Se instauran los grupos psico-
formativos con los alumnos del primer año de
medicina y se diseña un plan que comprende los
seis años de estudios (no incluye el internado).

Ni los profesores ni los estudiantes de San
Fernando estaban preparados para asimilar cons-
tructivamente los cambios propuestos.  El Dr. Seguín
renunció, sus innovaciones, que comprendían a otra
facultad y otra sección (Odontología y Obstetricia)
además de la propia Facultad de Medicina,
permanecieron, pero quedaron prácticamente
congeladas y al parecer privadas de su sentido
original.  Se anularon los grupos psico- formativos,
quizás la más original iniciativa docente, porque
conjugaba en la psicología, la formación y la
información.  Se truncó la posibilidad por esta vía
de acceder en esa época a la tercera etapa de la
docencia de la psiquiatría en el país.

La conducta de los profesores de San Fernando
1960-2006.- Durante el movimiento estudiantil, en
especial en el lapso de abril a julio de 1960, la
mayoría de los catedráticos de la Facultad de
Medicina respaldaba en forma activa o pasiva a su
Consejo de Facultad, la minoría la posición
estudiantil.  Había un sector que no tenía una
posición definida y entre ellos algunos se mostraron
oportunistas; un ejemplo fue un profesor que cambió
de bando en tres oportunidades, en relación a los
vaivenes sociales del conflicto que favorecía en unas
oportunidades a los alumnos y en otras a los
profesores.

Después de agosto de 1961 el Consejo de la
Facultad de Medicina de San Marcos que estuvo
integrado por el tercio estudiantil, recuperó y
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mantuvo su calidad docente.  Entre 1980 y 1985 el
gobierno de turno incrementó los puestos de
confianza, que llegaron a reemplazar a los puestos
ocupados por concurso, incluso los asistenciales y
docentes.  Esta situación se acentuó en el lapso 1900-
2000 y se mantiene hasta la actualidad, sin que las
autoridades universitarias hagan un enérgico y
permanente rechazo de estas arbitrariedades y por
el contrario se continúan implementando.  En otros
términos, la diferencia consiste en que desde 1980
no es ya lo más importante la capacidad, eficiencia
y eficacia para ascender, ocupar cargos u encargos;
lo decisivo es ser bien considerado por las autori-
dades de turno.

Es el momento de pedir que todos los puestos
sean ocupados por concurso, oral, público y por
oposición, para garantizar la idoneidad.  En la
docencia incluso ser elegido democráticamente no
es lo mejor, ser popular no garantiza ser el indicado
para ocupar un cargo.  Los concursos periódicos y
frecuentes para ocupar encargos, por ejemplo, en el
Comité Directivo del Departamento, deberían tener
un aliciente económico transitorio significativo para
quien resulte en primer término.

En la actualidad ser profesor principal no tiene
la importancia que tenía antes de 1980.  Coordinador
de Curso puede ser un auxiliar que tiene la confianza
del Coordinador del Departamento. La Coordina-
ción del Departamento se elige, no es por méritos,
un asociado puede ocupar el cargo, los de categoría
superior deben acatar sus indicaciones.  Asimismo,
el profesor principal no necesariamente puede
integrar el comité directivo del Departamento que
tiene entre sus responsabilidades la de analizar y
determinar los syllabus, señalando el número de
horas asignadas por tema docente y quiénes dictan
las clases teóricas, prácticas y seminarios.  Esto
puede determinar un sesgo en función de los
intereses, de las escuelas o de los modelos de
quienes toman las decisiones. Es cierto que esta
posibilidad siempre existe, pero también lo es que
a mayor conocimiento y experiencia menor
posibilidad de yerros.

Los hospitales psiquiátricos y la docencia.-
Creemos pertinente señalar la conveniencia de
modificar los hospitales psiquiátricos en nuestro
país, en hospitales generales, en concordancia con
las recomendaciones de la Convención de Caracas,
con las adecuaciones necesarias y el incremento de

infraestructura.  La actual atención asistencial fuera
del contexto de las restantes especialidades y la
docencia en los hospitales psiquiátricos contribuye
a mantener la dualidad mente-cuerpo.

Análisis de la propuesta oficial para el 2007

Actualmente se desarrollan en forma inconexa
en el primer, segundo y quinto año de medicina,
cursos que corresponden a la temática de la
formación del estudiante de  medicina. Su dispersión
y la ausencia de un plan coordinador hacen más
difícil el objetivo de contribuir a desarrollar
adecuadamente la personalidad del alumno.  El
declive moral de la sociedad que también se aprecia
en los profesionales, incluyendo los médicos, está
vinculado con las características, desarrollo y
evolución de la familia; asimismo con la política de
Educación en los colegios y en la Educación
Superior.  En nuestra opinión lo más importante en
la formación de la estructura moral y el criterio ético
se configura en el seno de la familia y en la
enseñanza escolar. Recordando al Dr. Honorio
Delgado cuando se refiere al ethos de la perso-
nalidad, creemos que la formación integral y
humanista del estudiante contribuye a desarrollar
positivamente su personalidad, y su comporta-
miento ético y moral es tanto o más conveniente que
la enseñanza de la Ética y Bioética dispuesta por las
autoridades de la Facultad de Medicina de San
Fernando, ubicada en el Departamento de Psiquiatría,
presumimos porque en él hay un curso que se
denomina Ciencias de la Conducta.

 En lo que se refiere a la formación del estudiante,
hay un evidente retroceso en cuanto al tiempo
asignado en comparación con pre-médicas.  Ha
disminuido de dos años a un poco más de un semestre
(en términos de cursos son ocho sobre un total de 52,
la mayoría con bajo crédito).

La diferencia también se nota en el ordenamiento
y jerarquización de los cursos que existían en pre-
médicas.  No conocemos criterios de inclusión y
exclusión de cursos presuntamente formativos;
obligatorios y electivos en el proyecto oficial de las
autoridades de la Facultad de Medicina.

Hay que señalar que el curso de Introducción a
la Ética rompe la armonía con los restantes, porque
corresponde a la Filosofía y no ha sido precedido de
un conocimiento anterior que permita su adecuada
comprensión.  El cuestionamiento del curso de
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Bioética se refiere a su ubicación y modalidad de
enseñanza.

Alternativa en la Función Universitaria de
Formación.- Sólo con el criterio de formular un
planteamiento inicial que sería examinado por una
comisión nominada por el Consejo Universitario de
San Marcos, se proponen los siguientes cursos
obligatorios que se llevarían conjuntamente con
anatomía humana y embriología e histología en el
primer año de medicina.

Primer semestre: Introducción a la filosofía y
ética, introducción a la sociología, introducción al
arte, química inorgánica y psicología general.

Segundo semestre: Introducción a la filosofía y
ética  2º curso - bioética, historia de la medicina,
bioestadística y demografía en salud, biofísica
médica, y biología celular, molecular y genética.

Alternativa en la función universitaria de
formación.- Cursos electivos: Arte (música, ballet,
pintura, etc.), antropología.

Las modificaciones que se plantean se circuns-
criben al área mental.  En las otras áreas intervendrían
los expertos correspondientes.

Objetivo: Evolucionar de la etapa de coordina-
ción a la etapa de integración de (la psicología y) la
psiquiatría a la medicina.

Lineamientos: En todos los años de estudios e
internado se incluirá el aspecto mental con cursos
coordinados o integrados con los somáticos.  Son
los siguientes:

Primer año.- Psicología general.

Segundo año.- Psicología médica especial - I
curso.

Tercer año.- Semiología psiquiátrica (incluida
en semiología) - psicopatología.

Cuarto año.- Psiquiatría (el mismo año que
clínica médica).

Quinto año.- Psicología médica especial - II
curso.

Sexto año.- Psico-neuro-endócrino-inmunología.

Sétimo año.- Internado de psiquiatría: Un mes
(incluido en internado de medicina).

Hemos ubicado psiquiatría en el cuarto año y
no en el sexto año para coincidir con clínica médica.

Reinserción de la Facultad de Medicina en el
aspecto formativo en la UNMSM.- La participación
del Consejo Universitario se justificaría por lo
siguiente: La inclusión de varios cursos cuya
enseñanza actualmente se realiza en otras faculta-
des, implica de un lado la posibilidad de que los
alumnos de medicina concurran a los locales de
otras facultades de la UNMSM como filosofía,
sociología, psicología y letras.

La participación del Consejo de Facultad de
Medicina se justificaría por la creación de nuevos
módulos de enseñanza y la nueva forma de
enseñanza integrada, por ejemplo en semiología y
clínica (capítulo de dependencia a sustancias
legales) y la reformulación de los syllabus de los
cursos del Departamento de Psiquiatría.


