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PREGUNTAS 
• ¿Para qué incluir las ciencias básicas en el currículo de 

medicina? 

 

• ¿Qué enseñar? 

 

• ¿Cuánto enseñar? ¿A qué profundidad y con qué 
extensión? 

 

• ¿Cómo enseñar? 

 

• ¿Cuándo enseñar? 

 

• ¿Cuáles son los retos de la enseñanza de las ciencias 
básicas?. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

• La enseñanza de las ciencias básicas ha sufrido cambios 
importantes por: 

– Evolución de la sociedad: 
• Crecimiento y envejecimiento de la población, desigualdades 

sociales y económicas, inseguridad. 

– Avances de ciencia y tecnología: 
• Mayor conocimiento e información: 

– Desarrollar habilidades para buscar y organizar la información 
relevante. 

– Desarrollar habilidades para la actualización permanente. 

– Especialización creciente y rápida obsolescencia del conocimiento. 

– Programas educativos sobrecargados. 

• Desarrollo de nuevos medios diagnósticos y terapéuticos: 
– Manejo de mayor cantidad de información. 

– Encarecimiento de los servicios de salud. 

 

 



1. INTRODUCCION 
• La enseñanza de las ciencias básicas ha sufrido cambios 
importantes por: 

– Surgimiento de nuevos recursos didácticos (cuatro grandes 
momentos): 

1. Palabra hablada (transmisión personal y de forma verbal). 

2. Escuelas (compartir conocimiento y experiencia con otros para 
adquirir habilidades). 

3. Los libros principal medio para la transmisión del conocimiento 
(democratización). 

4. Tecnología (radio, tv, Internet, etc.) Facilitan transmitir la 
información. Implican nuevas habilidades de los profesores y los 
alumnos. 

– Aumento de los estudiantes matriculados: 
• Demanda mas recursos para las ciencias básicas (mas profesores 

actualizados y capacitados en docencia). 

• Nuevos recursos educativos (laboratorios). 

• Computadores, bibliotecas, bases de datos (reto mantenerlos vigentes). 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

• La enseñanza de las ciencias básicas ha sufrido cambios 
importantes por: 

– Cambios en la atención medica: 
• Mas costosa y de mas difícil acceso. 

• De un enfoque curativo hacia un enfoque preventivo. 

 

– Ejercicio de la medicina y relación medico-paciente: 
• Mayor respeto por el paciente. 

• Pacientes mas informados y que exigen sus derechos. 

• Mayor cantidad de demandas. 

 

• Todo esto genera presión para cambios en los planes de 
estudio y en la forma de enseñar la medicina. 
 

 

 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• La enseñanza de las ciencias básicas inicia en México en 
1646. Primera disección con fines didácticos.  

 

• En el siglo XVIII se fortalece la formación en anatomía. 
Disecciones y demostraciones anatómicas en el programa de 
estudios. 

 

• En 1833 se formalizan las “Ciencias Medicas”, incluyendo la 
enseñanza de la fisiología y la catedra de farmacia y 
terapéutica. Se abandonan las mezclas y las sangrías y se 
adoptan los medicamentos. 

 

• Entre 1867 y 1906 se fundan las cátedras de anatomía 
topográfica, histología, microbiología y se crea el 
laboratorio de fisiología. 
 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En 1929 se crea la catedra de fisiología patológica y se 
establece el razonamiento fisiológico en el plan de estudios 
de la UNAM. 

 

• Entre 1933 y 1935 bajo la influencia flexneriana se 
fortalece la enseñanza de las ciencias básicas. 

 

• En 1961 la Facultad de Medicina de la UNAM se organizó 
por Departamentos: Anatomía, Embriología, Bioquímica, 
Histología, Fisiología, Microbiología y Parasitología, 
Farmacología y Anatomía Patológica. 

 

• En 1970 se crea la catedra de genética y ecología. 

 
 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En Estados Unidos se describen 5 grandes reformas a los 
planes de estudio, desde 1765 hasta 1999, por parte de 
Papa y Harasym (Medicine 1999;74(2):154-164). 

 

• En 1765 se funda la primera Facultad de Medicina en 
Estados Unidos. Colegio de Medicina de Filadelfia. (The 
apprenticeship – based curriculum model). 

 

• El estudiante practicaba bajo la supervisión de un médico. 
Había 5 a 6 horas de conferencias (lectures) por día, 5 
veces por semana, por 4 meses (500 horas/semestre). 

 

• Esta instrucción se repetía el siguiente semestre de igual 
manera (aprendizaje basado en la memoria). 

 
 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• Se enseñaba entre otras: anatomía, fisiología, patología, 
química y farmacología. Sin embargo, las ciencias básicas 
eran percibidas como de poca utilidad clínica y el acento 
formativo residía en la practica clínica. 

 

• En 1871 surge el segundo modelo curricular basado en 
disciplinas. (The discipline – based curriculum model). 

 

• Reproducía las practicas de formación de Francia y 
Alemania. La Escuela de Medicina ahora hacia parte de una 
universidad. Los profesores se organizaban por 
Departamentos por disciplina. 

 

• La duración de la instrucción paso con el tiempo de 2 
semestres de 4 meses a 4 años. 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En este modelo las ciencias básicas se fortalecieron y 
crecieron en contenido. Los Departamentos eran 
independientes entre si y controlaban por completo los 
contenidos de las asignaturas. El conocimiento clínico se 
sustentaba en las ciencias básicas. 

 

• Se cambio el aprendizaje basado en memoria por 
pensadores independientes. Habilidades a desarrollar: 
pensar críticamente y aprendizaje activo. 

 

• Flexner (1910) buscando que la educación medica se base 
en el conocimiento científico (investigación) propone el 
modelo 2+2 (2 años de básicas y 2 años de clínicas). Modelo 
que prevalece hasta hoy día en muchas escuelas. 

 

 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En la UNAM este modelo se adoptó a partir de 1940. 2 
años de básicas, 2 años clínicos en el hospital, 1 año de 
internado rotatorio (pregrado) y 1 año de servicio social. 

 

• En 1951 Western Reserve School of Medicine desarrolla 
el tercer modelo curricular que era modular por órganos y 
sistemas (The organ-system – based curriculum model). 

 

• En este modelo se integraban las ciencias básicas y 
clínicas de cada órgano o sistema, Se incluían estructura, 
función, fisiopatología, signos y síntomas y las 
correspondientes enfermedades de un órgano o sistema. 

 

• El control de los contenidos paso de los Departamentos a 
un comité de profesores. 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En 1971 McMaster University School of Medicine 
(Canadá) desarrolla el cuarto modelo curricular que es 
conocido como ABP (The problem–based curriculum model). 

 

• Los problemas clínicos son los puntos focales donde se 
integran los conocimientos básicos y clínicos. El 
estudiante capta la utilidad de las ciencias básicas al 
usarlas para resolver los problemas clínicos. 

 

• Requiere estrategias pedagógicas especificas: grupos 
pequeños, actividades centradas en el estudiante y 
aprendizaje activo. 

 

• Busca desarrollar el razonamiento científico (hipotético-
deductivo), decisivo para la competencia clínica. 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• En 1991 Calgary University School of Medicine desarrolla 
el quinto modelo curricular (The clinical-presentation – 
curriculum model). 

 

• El concepto de “clinical presentation” se refiere al conjunto 
de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad y 
cuya correcta interpretación llevan a un diagnostico 
acertado. 

 

• Busca resolver los inconvenientes del ABP. “El diagnostico 
experto (basado en conocimiento y experiencia) no depende 
de un proceso genérico de resolución de problemas”. 

 

• Se requiere un conocimiento de base y un proceso de 
categorización de cada presentación clínica. 



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
• El modelo: 1) Traza unos objetivos de desempeño, 2) En 
ellos se  basan los objetivos de conocimientos en ciencias 
básicas, 3) Se elabora un esquema (árbol de decisiones y 
mapa de navegación), 4) Conferencias sobre ciencias 
básicas y clínicas, 5) Sesiones de ABP en grupos pequeños 
para practicar y resolver los casos. 

 

• En la ultima década en México ha ganado relevancia el 
modelo basado en competencias. Surge en 1970.  

 

• Así, la Asociación Mexicana de Facultades de Medicina y 
Association of American Medical Colleges (Scientific 
foundations for future physicians, 2009), han presentado 
sus propuestas de educación medica por competencias. 
Modelo orientado a resultados. 



3. SITUACIÓN ACTUAL 
• Grandes retos actuales: 

– El avance de la medicina y sus herramientas tecnológicas. 
Necesidad de especialización y constante actualización (recursos 
humanos y pedagógicos). Los costos para las IES van en aumento 
(sostenibilidad?). 

– Imposibilidad de alargar los programas académicos. 

– Programas sobrecargados. 

– Estudiantes abrumados por memorizar gran cantidad de 
información que cambiará durante su formación y ejercicio 
profesional, lo cual lleva a cuestionar su relevancia. 

– Insatisfacción de profesores y estudiantes y gran preocupación por 
el aprendizaje y la retención de las ciencias básicas. 

– Enseñanza de las ciencias básicas disciplinar y por Departamento: 
programas fragmentados, hipertrofiados y sin relación con la 
practica profesional. 

 



3. SITUACIÓN ACTUAL 
• Grandes retos actuales: 

– 2 modelos de enseñanza de las ciencias básicas: 1) Orientado a la 
estructura de las ciencias básicas. 2) Orientado hacia las ciencias 
clínicas. 

– Predomina el primero. Problemas: 1) Se profundiza en temas muy 
específicos, lo cual dificulta el enfoque por órganos y sistemas que 
requiere la clínica. 2) Escasa interacción entre los profesores de 
básicas y clínicas. 3) Faltan investigaciones que determinen en que 
grado las ciencias básicas están contribuyendo a la adecuada 
formación clínica. 4) En el área clínica no se dedica tiempo a 
mostrar el uso del conocimiento básico en la solución de problemas 
clínicos. 5) Esto redunda en deficiencias en el desarrollo de 
habilidades clínicas. 6) Los métodos de evaluación favorecen la 
memorización y no la aplicación del conocimiento. 

– No hay suficientes profesores, lo cual refuerza el modelo 
tradicional: disciplinar, centrado en el profesor, basado en 
conferencias con un rol pasivo del estudiante, que aceptan y 
memorizan los contenidos sin cuestionarlos y con evaluaciones de 
conocimientos subjetivas. 

 



PREGUNTAS 
• ¿Para qué incluir las ciencias básicas en el currículo de 

medicina? 

 

• ¿Qué enseñar? 

 

• ¿Cuánto enseñar? ¿A qué profundidad y con qué 
extensión? 

 

• ¿Cómo enseñar? 

 

• ¿Cuándo enseñar? 

 

• ¿Cuáles son los retos de la enseñanza de las ciencias 
básicas?. 

 



4. PERTINENCIA DE LAS CB 
• Grande, J., (2009). Training of physicians for the twenty-

first century: Role of the basic science. Medical Teacher. 
Vol. 31, pp 802-806. 

 

• Para el médico del siglo XXI, las ciencias básicas deben 
apoyar: 1) El desarrollo de habilidades de razonamiento 
clínico. 2) Análisis critico de las intervenciones medicas y 
quirúrgicas (medicina basada en la evidencia). 3) El análisis 
y la mejora de los procesos de atención medica. 

 

• Las habilidades de razonamiento clínico deben contribuir a 
resolver los problemas de salud de los pacientes. 

 

•  Aplicar la información como sustento científico del 
razonamiento clínico. 
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5. QUÉ ENSEÑAR? 
• Association of American Medical Colleges & Howard 

Hughes Medical Institute. (2009). Scientific foundations 
for future physicians. Washington, D.C.: Association of 
American Medical Colleges. 

 

• Para el médico del siglo XXI, se proponen 8 competencias 
(flexibilidad curricular y de evaluación) en ciencias básicas 
(“el egresado debe ser capaz de”):  

 

• 1) Aplicar el conocimiento de los mecanismos que 
mantienen y desregulan la homeostasia, a nivel molecular, 
bioquímico, celular y sistémico, a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 



5. QUÉ ENSEÑAR? 
• 2) Aplicar los grandes principios de la física y de la 

química para explicar la biología normal y patobiológica 
de las enfermedades más importantes, y para explicar el 
mecanismo de acción de las principales tecnologías 
empleadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades. 

 

• 3) Usar los principios de la trasmisión genética, la 
biología molecular del genoma humano y la genética de 
poblaciones, para inferir y calcular el riesgo de 
enfermedad, instituir un plan de acción que mitigue este 
riesgo, obtener e interpretar la historia familiar y los 
antecedentes heredo familiares, para solicitar las pruebas 
genéticas, guiar las decisiones terapéuticas y evaluar el 
riesgo del paciente. 



5. QUÉ ENSEÑAR? 
• 4) Aplicar los principios de las bases celulares y 

moleculares de los mecanismos de defensa inmune y no-
inmune del huésped, en la salud y en la enfermedad, para 
determinar su etiología, identificar las medidas 
preventivas y predecir la respuesta a los tratamientos. 

 

• 5) Aplicar los mecanismos, generales y específicos, de 
los procesos patológicos en la salud y en la enfermedad 
para diagnosticar, tratar, y pronosticar los desórdenes 
humanos críticos. 

 

• 6) Aplicar los principios de la biología de los 
microorganismos en la fisiología normal y en la 
enfermedad, para explicar la causa de las infecciones, 
identificar las medidas preventivas y predecir la respuesta 
a los tratamientos. 



5. QUÉ ENSEÑAR? 
• 7) Aplicar los principios de la farmacología para evaluar 

opciones del tratamiento farmacológico seguro, racional y 
óptimamente benéfico. 

 

• 8) Aplicar el conocimiento y el razonamiento 
cuantitativo, y las herramientas informáticas para la 
toma de decisiones clínicas, diagnósticas y terapéuticas. 
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6. CANTIDAD, PROFUNDIDAD? 
• Koens F., Custers, E., & Cate, T., (2006). Clinical and basic 

science teachers´ opinions about the required depth of 
biomedical knowledge for medical students. Medical Teacher. 
Vol. 28, No.3, pp 234-238. 

 

• Los niveles de profundidad de conocimiento se clasificaron en: 
clínico, orgánico, celular y molecular.  

 

• Los profesores de básicas y clínicas coinciden en el orden. La 
profundidad en el nivel clínico es al que le concede más 
importancia, seguido en su orden por el nivel orgánico, el 
celular y por último el molecular. 

 

• Los profesores de básicas consideran que debe haber más 
profundidad en el conocimiento orgánico, celular y por último el 
molecular. Los de clínicas no están de acuerdo. 
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7. CÓMO ENSEÑAR? 
• Método pasivo. Es mas estructurado, controlado, puede 

implantarse en grupos grandes, es menos costoso, expone a los 
estudiantes a conocimiento idéntico. Principal método didáctico 
usado en las ciencias básicas. 

 

• Los estudiantes formados bajo este esquema hacen menos 
declaraciones erróneas que los formados con ABP y obtienen 
mejores puntajes en el Medical Board Examination. 

 

• Desventajas: es pasivo, aburrido, inflexible y promueve la 
competencia y no la colaboración entre estudiantes. 

 

• Los métodos activos permiten mayor integración con las 
clínicas. Enseñan a resolver problemas. Son mas flexibles. 
Desventajas: demandan mas recursos. Requieren alumnos 
comprometidos, responsables y colaboradores. 
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8. CUÁNDO ENSEÑAR? 
• El currículo flexneriano promueve la desintegración con las 

ciencias clínicas. 

 

• Dos estrategias de integración: vertical y horizontal. 

 

• Horizontal con el currículo diseñado alrededor de órganos y 
sistemas. 

 

• La integración vertical con el currículo basado en ABP. Se 
hace énfasis en la solución de un problema. 
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9. RETOS Y PROPUESTAS 
• Los problemas fundamentales: 

– Rapidez de la obsolescencia del conocimiento. 

– Desintegración entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. 

– Enfoque centrado en disciplinas y en la enseñanza, más que en el 
aprendizaje. 

– Falta de claridad de los resultados esperados en el aprendizaje. 

– Insuficiente disponibilidad de profesores con formación 
disciplinaria y docente en ciencias básicas. 

 

• Se requiere: 
– Priorizar contenidos de acuerdo a: necesidades de salud de la 

población, tendencias en la educación medica y el ejercicio 
profesional. 

– La enseñanza de las ciencias básicas debe permitir formar alumnos 
con habilidades para continuar aprendiendo, proclives al estudio 
independiente y con una actitud de actualización permanente. 

 

 

 

 

 

 



9. RETOS Y PROPUESTAS 
• Se requiere: 

– Contar con profesores con vocación, expertos en su tema, 
capacitados en docencia y en las nuevas tecnologías de 
información y comunicación; pero también, con una visión clara de 
los requerimientos de un médico general, abiertos hacia los 
métodos activos, centrados en el aprendizaje de los alumnos. 

– Estandarizar los resultados esperados de esta enseñanza e 
implementar métodos de evaluación objetivos, validos y confiables. 

– Integración y trabajo conjunto, con objetivos comunes entre los 
profesores de las áreas básicas y clínicas. 

 

 

 

 

 

 


