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Resumen

Queremos con el presente artículo, a partir de los 
paradigmas de la educación médica en la historia, 
plantear una serie de reflexiones sobre propuestas en el 
currículo, relativas a la orientación del perfil profesional 
con un enfoque en los valores y la ética, con bases 
científicas de la medicina y desarrollo de las habilidades 
clínicas, que priorice su papel en la protección y 
promoción de la salud, así como el manejo eficiente 
del sistema de salud, con habilidades en comunicación 
e información, pensamiento crítico, iniciativas para la 
investigación, entre otros. Para ello se hace necesaria 
una metodología coherente, primero centrada en el 
estudiante, orientada a resolver problemas de salud, 
cuyo programa sea flexible, integrado, en escenarios 
comunitarios, hospitalarios, en cada nivel de atención. 
Finalmente, hacer un llamado a sistematizar las 
experiencias que hemos trabajado en las distintas 
reformas emprendidas.

Palabras clave: paradigmas, currículo, programa 
para formación de profesionales de ciencias de la salud

Objetivo.
Valorar los paradigmas necesarios para la formación 
de profesionales de la salud en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Cuenca en los momentos 
actuales.

Introducción

¿Sería posible la "SALUD PARA TODOS" y EL BUEN 
VIVIR" sólo porque logremos los cambios necesarios 
en la enseñanza y la práctica médica?

Evidentemente no. La salud rebasa el marco de la 
atención sanitaria o médica y trasciende a todas las 
esferas de la sociedad; como conocemos es parte 
del bienestar social, es un derecho humano. Es 
incuestionable el papel que asumen las Facultades de 
Medicina, los profesionales de la salud y, en particular, 
los médicos en el compromiso social de responder a 

las necesidades de la población y mejorar su estado de 
salud.

Es que no sólo el papel de las universidades es o 
ha sido el de formar profesionales, sino el de tratar 
de involucrarse en la solución de los problemas de 
la sociedad. Con esta premisa entendemos uno de 
los grandes quehaceres de la universidad en otras 
acciones como la investigación, que implica la creación 
de ciencia y tecnología encaminada a solucionar los 
problemas sociales o en su defecto a dar pautas para 
prever el futuro de la sociedad y la ciencia.

Con estos antecedentes debemos mirar, qué es lo 
que estamos haciendo en relación a la formación de 
profesionales de la salud y qué debemos hacer. De igual 
manera es hora de realizar un profundo análisis sobre 
el tema de la investigación y hacernos las siguientes 
preguntas: ¿Qué estamos investigando?, ¿Para qué lo 
hacemos?, ¿Cuáles son sus beneficios y beneficiarios?

Para la formación de los recursos humanos en salud, 
concretamente las facultades de medicina, deben 
además tener presente el modelo y los planes de salud 
públicos que desde el Estado se están gestionando; en 
tal virtud, nuestro país atraviesa una coyuntura muy 
especial en los actuales momentos, con la vigencia 
de la Nueva Constitución y además por la serie de 
compromisos suscritos en el marco de la Agenda 
para la Salud de las Américas y las Metas regionales 
para la formación de los recursos humanos que se ha 
propuesto, respectivamente hasta 2017 y 2015.

Los paradigmas en la historia.
A través de la historia hemos sido testigos de la 
presencia de diversos paradigmas de la concepción de la 
medicina, que se han destacado en diversos momentos, 
así recordamos a la medicina biológica, medicina 
social, medicina general, que se ha visto aparejada por 
los paradigmas de la educación médica. El que quizá 
más ha resistido y por lo tanto más se ha conocido el 
flexeriano, denominado así por el informe de Abraham 
Flexner cuyas recomendaciones fueron acogidas por 
muchas universidades a nivel mundial. Posteriormente 
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nace el paradigma crítico en la décadas de los 60 que 
viene a ser una respuesta social al paradigma anterior. 
Y en la actualidad podemos mencionar la aparición del 
paradigma tecnológico. 

Se plantea que es hora de romper con los viejos 
esquemas de enseñanza en salud, hoy se habla más 
de cómo hacer mejor el aprendizaje. Se han propuesto 
varias alternativas, como la formación de médicos 
generalistas o de profesionales de salud en Atención 
Primaria en Salud. Todos los esfuerzos han sido 
encaminados a mejorar la formación, sin embargo, el 
reto está en cómo hacerlo.

¿Será posible un nuevo paradigma o se trata de 
reencauchar las viejas ideas con nuevas palabras? 

Nos gustaría encontrar una receta, un paradigma 
completo, holístico, que cumpla con todas las 
expectativas, que llene nuestras aspiraciones; es por ello 
que proponemos algunos lineamientos para desarrollar 
un bosquejo de la formación de los profesionales 
de la salud que sea integral e integrador; que cruce 
la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad; como dirían los sociólogos, hacer 
una reingeniería de los currículos. 

Cuando planteamos la multidisciplinariedad, lo que 
pretendemos es enfocar un problema, un tema, un 
objeto con la más amplia visión, en el que se conjugue 
los saberes para definir el problema, el tema o el objeto, 
sin restricciones y con una vasta argumentación de las 
corrientes epistémicas.

Con la transdisciplinariedad pretendemos una especie 
de cooperación de los distintos saberes para solucionar 
los problemas o analizar los objetos; se trata de tener 
una metacognición en un tema que utiliza varias 
disciplinas.

Por último la interdisciplinariedad hace referencia a 
convergencia de los contenidos de un saber que se 
pretende conocer.

Quizá para responder a esta expectativa nos acercamos 
a lo que plantea Morín a un paradigma complejo, en 
el que primará la integración, debiendo en su accionar 
ser integrador, en relación a los actores que lo realicen. 

Buscamos plasmar un estilo en construcción, un 
modelo que recoja nuestra experiencia, que sirva para 
formar profesionales que solucionen las necesidades 
de nuestro medio, pero también que estén preparados 
para los retos que nos presenta los avances de la 
técnica y de la ciencia. 

Quizá aquí otra inquietud, ¿formar profesionales para 
el ejercicio inmediato de la profesión o como un nivel 
de preparación para la continuación en el postgrado?

En este sentido nos parece que los caminos no 
son excluyentes sino complementarios, es decir, si 
formamos profesionales con la rigurosidad académica, 
en la que los ejes sean las ciencias básicas, la 
investigación, la medicina interna y la salud comunitaria 
podrán desarrollarse como un buen profesional o 
estarán preparados para continuar su formación de 
cuarto nivel.

Del perfil profesional.
Al definir el perfil profesional del médico, se debe incluir 
la promoción, prevención, curación y rehabilitación. 
Desde la perspectiva de educar no sólo pensando en 
el desarrollo de habilidades intelectuales y destrezas, 
sino en la formación de un ser humano integral, dar 
prioridad a las ciencias básica como un fundamento o 
cimiento para la construcción de un gran “edificio”. 

Todo parece indicar que las ciencias básicas no podrán 
tener una perdurabilidad tranquila encerradas en sus 
fronteras estrictas.

Ellas están llamadas a asumir una integración cada vez 
más profunda con el resto de las ciencias básicas y con 
las demás disciplinas de los planes de estudio, tema 
que poco ha sido acogido desde el Informe Flexner y de 
las demás propuestas.

Establecer el perfil profesional del médico a partir de la 
identificación de los principales problemas de salud y la 
Política Sanitaria, a lo cual deben responder los planes 
y programas de formación e incluso las estrategias 
docentes, es sin duda, una acción no sólo necesaria, 
sino determinante en la respuesta que debe dar la 
Educación Médica a los cambios de la práctica médica.

Entonces las facultades de medicina deben pensar en 
la formación de los profesionales no únicamente a nivel 
hospitalario sino para y en la comunidad, trasladarnos 
hacia las poblaciones y los servicios de salud pública 
como las unidades del MSP o Seguro Social Campesino, 
es decir, en la comunidad misma, así habrán 
respuestas concretas a las necesidades asumiendo 
la responsabilidad social pero sobre todo seríamos 
partícipes de la gestión de salud con la comunidad, 
frente a la ciencia, a la técnica y a la vida.

Desarrollo.
Lo que pretendemos es formar un profesional con las 
siguientes características:
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1. Valores, actitudes y ética
 
Aquí el conocimiento y las destrezas no son suficientes 
si no van equiparadas con los siguientes atributos:

• Trabajo tesonero por valorar y mejorar la calidad 
de vida.

• Actitudes y comportamiento que demuestren 
responsabilidad, confiabilidad, honestidad e 
integridad, en la utilización de los métodos 
científicos y en la técnica. 

• Poseer una práctica médica en donde la empatía 
en las relaciones entre el profesional, el paciente y 
la familia se conduzcan por el andarivel del respeto 
a la diversidad cultural, las creencias, dando una 
real autonomía al paciente y una percepción de 
satisfacción a la familia y la comunidad. 

• Velar por la promoción y desarrollo de las 
entidades públicas, por sobre la comercialización 
de la medicina. 

• Reconocer las necesidades individuales y 
colectivas.

2. Bases científicas de la medicina y 
desarrollo de las habilidades clínicas

El graduado debe adquirir una visión holística: integrar 
de una manera dinámica los conocimientos, las 
habilidades, la técnica con las actitudes y valores.

Planteamos algunas consideraciones esenciales:

• Comprensión de la estructura, la función normal 
del cuerpo como un sistema no sólo biológico 
sino en interrelación con el medio y su naturaleza, 
en este marco la comprensión del quiebre de la 
normalidad hacia la anormalidad.

• Los mecanismos, celulares, bioquímicos, 
fisiológicos de la homeostasis, y cómo mantenerla.

• El ciclo de la vida humana y sus cambios en 
el crecimiento, desarrollo, envejecimiento, 
considerados a nivel individual, familiar y 
comunitario; a partir de este contexto analizar 
la historia de la enfermedad crónica y aguda, 
buscando la etiología y los factores de riesgo para 
cada entidad.

• Los principios de la acción de los medicamentos y 

su empleo; y la eficacia en las diferentes terapias.

• Los procesos bioquímicos, farmacológicos, 
quirúrgicos, psicológicos, sociales de las 
enfermedades agudas y crónicas, en la curación y 
en la rehabilitación.

• Considerar que la realización adecuada de la 
Historia Clínica y el Examen Físico son estrategias 
muy importantes, quizá en orden las primeras 
que el profesional de la salud debe dominar. El 
currículo debe comprometer su esfuerzo para que 
se desarrollen las competencias que garanticen 
que su toma sea apropiada, que se constituya 
en una estrategia de comunicación e interacción 
a través del paciente con su familia y comunidad, 
además obviamente de ser una herramienta 
apropiada que incluya los estilos y modos de vida, 
en busca de los factores de riesgo que pudieran 
orientar a las distintas patologías. 

• Aplicar procedimientos diagnósticos y técnicos 
básicos, analizar e interpretar sus hallazgos 
y definir la naturaleza del problema, hechos 
que se cimentarán a lo largo de la carrera a 
través de operaciones como la comparación, la 
relación causa efecto, la inferencia, justificación 
o evaluación, que a su vez permita desarrollar 
actividades de aprendizaje como: exponer razones, 
opiniones, argumentaciones, determinar causas, 
escoger tratamientos de manera justificada 
y conveniente, así como prever evolución o 
consecuencias previsibles de su actuación. Es decir 
la “construcción de un algoritmo médico” (Bruera 
Ricardo). 

• Planificar estrategias diagnósticas y terapéuticas 
apropiadas. 

• Ejercer juicio clínico para establecer diagnósticos y 
tratamientos.

• Tratar pacientes de una forma efectiva, eficiente 
y ética incluyendo la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades.

• Utilizar los recursos humanos, intervenciones 
diagnósticas, intervenciones terapéuticas y 
facilidades para el cuidado de la salud. 

3. Salud de la población y sistemas de 
salud

Se debe entender el papel en la protección y promoción 
de la salud, así como el manejo eficiente del sistema de 
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salud, para lo cual se propone:

• Conocimiento de los determinantes de los 
estilos de vida y salud: sociales, demográficos, 
ambientales, económicos, psicológicos, culturales 
de una comunidad o población.

• Conocimiento de su papel y desarrollo de 
habilidades para emprender acciones apropiadas 
en la prevención de enfermedades o en la 
protección de la salud.

• Conocimiento de las tendencias globales y locales 
de la morbilidad y la mortalidad, y el significado 
del impacto de estas en cada uno de los sectores.

• Impacto de la migración, del comercio y los 
factores ambientales en la salud.

• Aceptación de la función y responsabilidad de 
todo el personal relacionado con la salud; trabajo 
en equipo para proporcionar servicios de salud 
adecuados a los individuos, familia y comunidad.

• Utilización de datos de vigilancia epidemiológica, 
de lo global a lo local, 

• Predisposición para aceptar liderazgo si el caso lo 
requiere.

4. Comunicación e información
 
Aspectos que el médico debe considerar para 
generar un ambiente acorde a las necesidades, en un 
intercambio mutuo de saberes con sus pacientes, las 
familias y comunidad, sin olvidar que esto es necesario 
también para el equipo de salud y sus colegas.

• Escuchar atentamente para solicitar y sintetizar 
información.

• Aplicar habilidades de comunicación para facilitar 
el entendimiento.

• Comunicación creativa y efectiva con los colegas, 
los profesores, la comunidad y los medios de 
comunicación.

• Demostrar sensibilidad a factores culturales y 
personales para mejorar la interacción.

• Buscar, archivar, organizar, mantener información 
de salud y biomédica en bases de datos.

• Usar la tecnología de la información y la 

comunicación.

• Entender las limitaciones de la información.

• Sistematizar los registros de la práctica médica.

5. Pensamiento crítico e investigación

Es necesaria la habilidad para evaluar de manera 
crítica el conocimiento, la tecnología y la información 
existente, por lo tanto el médico debe tener un 
pensamiento crítico hacia la información y la utilización 
adecuada del método científico.

• Demostrar un abordaje crítico, creatividad y una 
actitud orientada a la investigación.

• Entender el poder y las limitaciones del 
pensamiento científico.

• Conocer las fortalezas, los intereses y las 
debilidades de la medicina basada en evidencias.

• Entender los papeles de la complejidad, la 
incertidumbre y la probabilidad en las decisiones 
de la práctica médica.

• Formular hipótesis.

• Evaluar datos.

Modelos y metodología

Dado que en general el proceso de enseñanza 
aprendizaje depende del modo de pensar sobre la 
realidad. El método - etimológicamente el “camino”-, 
depende inevitablemente de una perspectiva 
cognitiva, de la clarificación de los objetivos y del 
empleo de cursos sistemáticos en la acción intelectual. 
No existen métodos de validez universal –hemos 
dicho ya anteriormente- para la obtención de los 
conocimientos y no únicamente depende del método, 
en realidad va unido, necesariamente, con los procesos 
cognitivos particulares que son propios de las distintas 
formas y dominios del saber. La propuesta en tal 
sentido se encamina a ser centrada en estudiantes 
activos, con objetivos definidos con un uso de recursos 
educacionales múltiples y relevantes, considerando las 
cualidades personales y estilos; a promover la destreza 
educacional, el autoaprendizaje, analítica, creativa, 
que considere el uso de electivos. Crítica, basada en 
problemas, relevante, que fomente el razonamiento e 
integre conceptos transferibles, destrezas, cualidades. 
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Además organizada en grupos para favorecer el trabajo 
en quipo y finalmente con un sistema de evaluación 
formativa continua.

De parte de la concepción de la medicina basada 
en necesidades prioritarias de salud y atención 
primaria, centrado en la salud, en la comunidad y 
problematizador, en la que se tienda a desaparecer las 
asignaturas y se vean los problemas en forma integral 
con un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario y 
multidisciplinario.

Existen varios modelos que pueden ser discutidos; 
y considerando que “El éxito de cualquier modelo 
pedagógico o tendencia educativa depende de que 
se seleccione la teoría psicológica que responda a 
las particularidades del aprendizaje del ser humano, 
cumpla las exigencias planteadas por la teoría de la 
dirección y se cree el conjunto de medios técnicos de 
enseñanza en correspondencia con el modelo que 
satisfaga tales requisitos”(Morín), sugerimos que se 
tengan las siguientes características:

1. Centrado en el estudiante
 
Dado que se trata de buscar los aprendizajes, el 
estudiante debe ser copartícipe en la selección de 
los objetivos de aprendizaje, en la discusión de las 
materias del curso académico, conducir el ritmo de 
aprendizaje y que el mismo sea relevante, dominar 
el método científico, superar la mera utilización de la 
memoria al análisis de las necesidades de la población, 
a la búsqueda de la información y utilización para dar 
respuesta concreta a esas demandas.

2. Aprendizaje problematizador
 
Se basa en la resolución de los problemas planteados 
para los cuales es necesario que haya realizado 
un aprendizaje, se trata de crear situaciones de 
razonamiento. El problema debe cumplir con algunas 
características: debe responder a un sustento teórico; 
en segundo lugar permitirle al estudiante con el uso de 
la razón y el tratamiento de la información resolverlo; 
y finalmente servirá para desarrollar competencias 
metodológicas y operaciones mentales como la 
sistematicidad o la organización. 

Con una metodología heurística debemos avanzar para 
que la adquisición de un nuevo conocimiento esté 
basada en la necesidad del aprendizaje. Preparándole 
al nuevo profesional para que solucione problemas en 
el cual es preponderante su participación ya que tiene 

la ventaja de aumentar la motivación del estudiante 
y facilita la autoformación continua, así como de una 
mejor perspectiva de la evaluación, fundamentalmente 
de la autoevaluación.

Si bien es cierto que los estudiante pueden tener 
tropiezos en la implementación de esta nueva 
metodología ya que su papel es distinto al tradicional; 
el profesor requiere no sólo un mayor entrenamiento 
sino una mayor profesionalización en su accionar.

3. Integración y flexibilidad del 
programa

El currículo debería tener una coordinación tanto 
horizontal como vertical, reduciendo la fragmentación 
de las áreas y en ocasiones eliminando las repeticiones 
innecesarias de los temas, así también la aplicación 
posterior de los conocimientos. En este contexto 
también debe haber la suficiente flexibilidad del 
currículo manteniendo la estrictez, para que los 
estudiantes puedan ir tomando áreas optativas u otros 
créditos que no se encuentren encadenados, lo que 
haría que el estudiante se vincule tempranamente 
con sus mayores intereses, desarrolle mejor sus 
potencialidades y tenga un contacto precoz con su futura 
práctica. Es conveniente al respecto preguntarnos si 
nuestras asignaturas resisten el análisis para considerar 
se ha planificado un tiempo de enseñanza, tiempo de 
estudio, orden y ubicación, articulación con otras áreas, 
qué aplicaciones posteriores existen, entre otras.

4. Enseñanza basada en la comunidad

El pensar en que el estudio y el trabajo en el área 
de la salud deben ir de la mano desde los primeros 
años de formación, así como la pertinencia de la 
formación, hacen que se repase en la necesidad de 
articular y fortalecer la relación facultad, sistema 
de salud y sociedad; en segundo lugar emplear los 
distintos escenarios y no únicamente los hospitalarios, 
buscando una prestación que priorice la atención 
social y humanista. Para esto creemos que se debe 
“deshospitalizar” la formación dando un vuelco en 
la formación a una atención primaria en salud. Esto 
no quiere decir que nos retiraremos de las prácticas 
hospitalarias, sino que deben ser mejor utilizadas.

5. Sistematización de currículum

Al hablar de la sistematización del currículo debemos 
establecer que debe iniciarse con la información 
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de lo que se piensa hacer, no sólo a los docentes 
sino a los estudiantes y a la comunidad en general.  
Posteriormente se deberá implementar una 
recopilación de la información para asegurar que las 
experiencias queden codificadas para que puedan ser 
comparables, evaluables y siempre la posibilidad de ser 
rectificables, es decir, esto nos posibilitará estar o vivir 
una continua reforma universitaria.

6. Ética 

Fomentar los valores y la ética durante la etapa de 
formación, para que el futuro profesional se rija por 
dichos principios en el ejercicio profesional, en la 
gestión de salud, en la comunidad, frente a la ciencia y 
la tecnología, en los derechos de la vida, propiciar una 
conducta responsable, solidaria y de cooperación.


