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Desarrollo curricular para la educación médica: un enfoque de seis pasos ha sido utilizado 
ampliamente por los educadores en las profesiones médicas durante los últimos 17 años. 
Desde su publicación, los editores han presentado el modelo a educadores médicos en Nor-
teamérica, así como en África, Asia, Medio Oriente y Sudamérica. El libro se ha traducido al 
chino y al japonés. Nuestra suposición de que los educadores médicos se “beneficiarían del 
aprendizaje de un enfoque práctico, genérico y atemporal para el desarrollo curricular que 
aborde las necesidades actuales y futuras” ha sido respaldada por nuestros lectores y las 
solicitudes de cursos y talleres relacionados.

Los lectores pueden cuestionar por qué se necesitaba una nueva edición cinco años 
después de la segunda. Sin el conocimiento de los editores en su momento, la segunda edi-
ción se publicó al comienzo de una era turbulenta en la educación médica. Los últimos 
cinco años han sido testigos de una ola de llamados a la reforma, nuevos estándares de 
acreditación y lineamientos reglamentarios, que se mencionan en la introducción y se citan 
en la tercera edición de forma reiterada. El paradigma centenario del modelo predoctoral 
de ciencias básicas y pasantías clínicas, el modelo de residentado en hospitales e, incluso, la 
educación basada en disciplinas (es decir, medicina, enfermería y farmacia) han sido cues-
tionados. Como la prestación de asistencia sanitaria cambia rápidamente, hay un amplio 
consenso acerca de que la educación médica necesita adaptarse. En Estados Unidos, el ob-
jetivo triple de la Ley de Asistencia Asequible —mejor acceso a la asistencia sanitaria, ma-
yor calidad y menor costo— se ha convertido en el objetivo de nuevos marcos basados en 
competencias. La ciencia del aprendizaje ha madurado, aún más, al asociarse con la ciencia 
cognitiva y la neurociencia. Las implicancias de esta comprensión del aprendizaje han mo-
dificado los enfoques de la educación. La tecnología, además de su impacto en la prestación 
de servicios de salud, ha permitido que la información y el aprendizaje sean más accesibles 
a nivel mundial con innovaciones como los cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) y 

PREFACIO
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la Academia Kahn. La simulación de alta fidelidad y la realidad virtual para la educación 
y la capacitación también se han vuelto más sólidas y eficaces. Estos son solo algunos de 
los cambios que impulsan el desarrollo y la renovación del currículo sin precedentes en la 
educación médica continua.

Los editores eligieron tres temas para enfatizar en la última revisión del libro: la 
educación basada en competencias, que incluye los hitos y las actividades profesionales 
confiables (APROC) como herramientas de evaluación, la educación interprofesional y la 
tecnología educativa. Nos hemos enfocado en estos temas en la presentación de los seis 
pasos, así como en los ejemplos que se utilizaron para aplicar los conceptos. A partir del 
reconocimiento del enorme crecimiento en las publicaciones y la difusión de la educación 
médica, hemos investigado la literatura publicada para encontrar ejemplos. Las referencias 
se actualizaron ampliamente.

Varios capítulos merecen una mención particular. El capítulo 2, “Identificación del 
problema y evaluación de las necesidades generales”, incorpora las demandas actuales de 
cambio que se discuten líneas arriba. El capítulo 3, “Evaluación de las necesidades objeti-
vo”, incluye más detalles sobre cómo aumentar las tasas de respuesta en las encuestas. El 
capítulo 4, “Metas y objetivos”, presenta una discusión elaborada de la educación basada en 
competencias e incorpora el concepto de competencia como un objetivo de mayor nivel e 
integrado (conocimiento, actitud y habilidad). El capítulo 5, “Estrategias educativas”, da a 
conocer la ciencia del aprendizaje como un impulsor del diseño de estrategias educativas 
y tiene una nueva sección sobre tecnología educativa y aprendizaje en línea. El capítulo 6, 
“Implementación”, brinda más información sobre las consideraciones del tiempo y las fuen-
tes, en particular cómo recompensar a los docentes por la enseñanza o la administración de 
la educación. El capítulo 7, “Evaluación y retroalimentación”, otorga un mayor énfasis a las 
competencias, a los hitos y a las APROC. La tabla 9.3, en el capítulo 9, “Difusión”, que enume-
ra las revistas revisadas por pares con más probabilidades de publicar trabajos asociados 
con el currículo, ahora incluye datos sobre la cantidad y el porcentaje de artículos que se 
relacionan con él, así como factores de impacto y rango. Un capítulo nuevo por comple-
to, el capítulo 10, “Desarrollo curricular para programas más extensos”, analiza los temas 
adicionales del desarrollo curricular para programas más grandes, extensos e integrados. 
El anexo A, que demuestra cómo los seis pasos se organizan en el currículo para estudian-
tes de educación médica de pregrado (EMPG), de posgrado (EMP) y de educación médica 
continua (EMC), incluye una actualización del ejemplo de EMC y dos ejemplos totalmente 
nuevos, uno de simulación para EMPG y otro de educación geriátrica para EMP.

Damos la bienvenida a Belinda Chen como nueva editora y coautora de esta edición. 
Nuestros otros nuevos autores son Chadia Abras, quien brinda su experticia en tecnología 
educativa en el capítulo 5; Brenessa Lindeman como coautora del capítulo 7; Julianna Jung 
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y Nicole Shilkofski como autoras del ejemplo de EMPG en el anexo A; y Nancy Schoenborn y 
Matthew McNabney como autores del ejemplo de EMP en el anexo A. David Kern renunció 
como editor principal, pero se involucró, a fondo, en todos los capítulos y correcciones de 
esta edición, además de permanecer como autor activo de varios capítulos. Al igual que en 
ediciones anteriores, los editores revisaron cada capítulo en detalle, además de ser autores 
de capítulos y anexos.

Queremos agradecer al maravilloso cuerpo docente con el que trabajamos durante 
tantos años en los programas de desarrollo docente en desarrollo curricular. Aprendimos 
mucho al observar la aplicación del modelo de seis pasos en una variedad de currículos. 
Muchos de estos profesores compartieron, de forma generosa, sus currículos no publicados 
como ejemplos en el libro.

Asimismo, reconocemos la orientación experta de nuestros revisores externos: 
Joseph Carrese y Ken Kolodner para el capítulo 7, y Sanjay Desai, Colleen O’Connor Gro-
chowski y John Mahoney para el capítulo 10.
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INTRODUCCIÓN

Finalidad

El propósito de este libro es brindar un enfoque práctico y, en teoría, sólido para desarrollar, 
implementar, evaluar y mejorar de forma continua las experiencias educativas en medicina.

Público objetivo

Ese libro se elaboró para ser utilizado por diseñadores de currículos y otros responsables de 
las experiencias educativas de estudiantes, residentes, colegas, cuerpo docente y médicos. 
Aunque se escribió desde la perspectiva de la educación de médicos, el enfoque ha sido em-
pleado con eficacia en otras profesiones que se relacionan con la salud. Debería ser útil, sobre 
todo, para aquellos que planean desarrollar o están en plena elaboración de un currículo.

Definición de currículo

En este libro, el currículo se define como una experiencia educativa planificada. Esta defi-
nición abarca una variedad de experiencias educativas, que van desde una o más sesiones 
sobre un tema específico hasta un curso anual, y desde una rotación clínica o una pasantía 
hasta un programa completo de capacitación.

Justificación del libro

El cuerpo docente de las profesiones médicas tiene, a menudo, la responsabilidad de pla-
nificar experiencias educativas, en muchas ocasiones sin recibir capacitación o experiencia 
adquirida en tales esfuerzos y, por lo general, con recursos limitados y restricciones institu-
cionales significativas. Los organismos de acreditación para cada nivel de educación médi-

Patricia A. Thomas, doctora en Medicina, y  
David E. Kern, doctor en Medicina y magíster en Salud Pública
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ca en Estados Unidos, sin embargo, requieren un currículo escrito con objetivos educativos 
desarrollados del todo, métodos educativos y evaluación (1-3).

Lo ideal sería que la educación médica cambie a la vez que nuestra base de conoci-
mientos varía, así como también las necesidades, o las necesidades percibidas de los pa-
cientes, los médicos y la sociedad. En la tabla 1 se enumeran algunas exigencias actuales 
de cambio y desarrollo curricular. Este libro asume que los educadores médicos se bene-
ficiarán de aprender un enfoque práctico, genérico y atemporal para el desarrollo de un 
currículo que pueda abordar las necesidades presentes y futuras.

Tabla 1. Algunas exigencias actuales de la educación médica

Logros

Los programas educativos deben graduar profesionales de la salud que:
›› Practiquen la atención centrada en el paciente (4, 5).
›› Promuevan la seguridad del paciente y la calidad (6-9).
›› Usen estrategias de comunicación efectiva, educación del paciente y la familia, así 

como de cambio conductual (10).
›› Accedan y evalúen la mejor evidencia científica y la apliquen a la práctica clínica 

(medicina basada en la evidencia o MBE) (8, 9).
›› Utilicen recursos de diagnóstico y terapéuticos de manera rentable, es decir, 

practiquen la atención de alto valor (6, 11).
›› Evalúen y mejoren, de forma rutinaria, su propia práctica (aprendizaje y mejora 

basados en la práctica o AMBP) (8, 9).
›› Comprendan, dirijan, defiendan y participen en la mejora de los sistemas de asistencia 

sanitaria (práctica basada en sistemas o PBS).
›› Trabajen de forma colaborativa en equipos interprofesionales (8, 9, 12).
›› Usen enfoques centrados en la población y la comunidad para proporcionar asistencia 

sanitaria.
›› Empleen la tecnología de manera efectiva para ayudar a lograr todo lo mencionado 

líneas arriba (6).

Áreas de contenido

Los programas educativos deberían mejorar la instrucción y el aprendizaje en:
›› La formación de la identidad profesional (13)
›› Profesionalismo, valores y ética (14)
›› Los principales problemas de salud social, tales como enfermedades crónicas y 

discapacidad, nutrición y obesidad, y atención preventiva
›› La genómica y su uso para individualizar la atención
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Métodos

Los programas educativos deberían modificar los métodos actuales para:
›› Personalizar el proceso de aprendizaje (8, 13).
›› Integrar la educación en el continuo de los programas de capacitación de los 

profesionales de la salud (15).
›› Capacitar a la cantidad de médicos de atención primaria y médicos especialistas 

necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad (6, 7).
›› Aumentar la cantidad y la calidad de la capacitación clínica en los ámbitos de 

asistencia ambulatoria, subcrítica y crónica, mientras se reduce la cantidad de 
capacitación en servicios hospitalarios de asistencia crítica, según se requiera para 
satisfacer las necesidades de capacitación (7).

›› Elaborar intervenciones educativas basadas en la mejor evidencia disponible (8, 9, 
16, 17).

›› Integrar el conocimiento formal a la experiencia clínica (13).
›› Abordar los currículos informales y ocultos de una institución que pueden promover  

o extinguir lo que se enseña en los currículos formales (5, 18).
›› Aprovechar el poder del aprendizaje sociocultural para desarrollar comunidades de 

aprendizaje en los programas educativos (19).
›› Integrar de manera efectiva las tecnologías en constante avance en los currículos 

de los profesionales de la salud, como la simulación y las interfaces electrónicas 
interactivas (8, 9).

›› Capacitar al cuerpo docente para satisfacer las demandas contemporáneas.

Evaluación

Durante el proceso, los programas educativos deben:
›› Avanzar hacia criterios definidos por logros en lugar de los definidos por el tiempo 

para la promoción y la graduación (13).
›› Desarrollar y utilizar herramientas confiables y válidas para evaluar las competencias 

cognitivas, de habilidades y conductuales de los médicos en formación.
›› Certificar la competencia en las áreas de atención al paciente, el conocimiento para la 

práctica, el aprendizaje y mejora basados en la práctica, la práctica basada en sistemas, 
la colaboración interprofesional y el desarrollo personal y profesional (20).

›› Evaluar la eficacia de las intervenciones educativas (8, 15, 16).

Antecedentes

El enfoque descrito en este libro ha evolucionado en los últimos 28 años, durante los cua-
les los autores han enseñado habilidades de desarrollo y evaluación curricular a más de 
1000 estudiantes en cursos de educación continua y el Programa de Desarrollo Docente 
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de la Universidad Johns Hopkins (JHFDP). Los más de 300 participantes en el Programa 
Longitudinal en Desarrollo Curricular de diez meses del JHFDP desarrollaron e imple-
mentaron más de 130 currículos médicos en temas tan diversos como el desarrollo de 
habilidades para prepasantías, razonamiento clínico y toma de decisiones compartidas, 
trastornos musculoesqueléticos, ginecología de consultorio para el médico general, en-
fermedades crónicas y discapacidad, transiciones de atención al paciente, evaluación de 
habilidades quirúrgicas, habilidades quirúrgicas laparoscópicas, competencias cultura-
les, profesionalismo y redes sociales, y ética médica (ver anexo A). Los autores también 
han desarrollado y facilitado el desarrollo de numerosos currículos en sus funciones edu-
cativas y administrativas.

Visión general del libro

El capítulo 1 presenta una descripción general de un enfoque de seis pasos para el desarro-
llo curricular. Los capítulos 2 al 7 describen cada paso en detalle. El capítulo 8 discute cómo 
mantener y mejorar el currículo en el tiempo. El capítulo 9 analiza cómo difundir los currí-
culos y sus productos dentro y más allá de las instituciones. El capítulo 10 aborda temas 
adicionales que se relacionan con currículos más extensos, de mayor duración e integrados.

A lo largo del libro, se brindan ejemplos para ilustrar los puntos principales. La ma-
yoría proviene de experiencias curriculares reales de los autores o sus colegas, aunque 
pueden haberse adaptado en aras de la brevedad o la claridad. Reconociendo que la litera-
tura sobre la educación médica ha prosperado durante la década pasada, los autores han 
incluido, intencionalmente y en lo posible, ejemplos publicados. Aquellos ejemplos que son 
ficticios se diseñaron para ser realistas y demostrar un concepto o principio importante.

Los capítulos 2 al 10 finalizan con preguntas que incentivan al lector a revisar los 
principios que se discutieron en cada capítulo y a aplicarlos en un currículo deseado, pre-
visto o actual. Además de las enumeraciones de referencias específicas que se citan en el 
texto, estos capítulos incluyen listas con anotaciones de referencias generales que guían al 
lector interesado en profundizar un tema particular.

El anexo A proporciona ejemplos de currículos que han recorrido los seis pasos y 
que van desde currículos recién desarrollados hasta los que maduraron a través de ciclos 
repetitivos de implementación. Los tres currículos del anexo A incluyen ejemplos de educa-
ción médica de pregrado (estudiante de Medicina), de posgrado (residente) y de educación 
continua. El anexo B suplementa las referencias de los capítulos proporcionando al lector 
una lista seleccionada de recursos publicados y en línea sobre el desarrollo curricular, el 
desarrollo docente y el financiamiento del trabajo curricular.



Introducción

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 25

Referencias

1. Liaison Committee on Medical Education. Function and Structure of a Medical School 
[Internet]. Disponible en: www.lcme.org

2. Accreditation Council for Graduate Medical Education. Common Program Require-
ments [Internet]. Disponible en: www.acgme.org

3. Acreditation Council for Continuing Medical Education. Accreditation Standards [In-
ternet]. Disponible en: www.accme.org

4. Hemmer PA, Busing N, Boulet JR, et al. AMEE 2010 Symposium: medical education in 
the 21st century − a new Flexnerian era? Med Teach. 2011;33:541-46.

5. Neuman M, Edelhauser F, Tauschel D, et al. Empathy decline and its reasons: a systema-
tic review of studies with medical students and residents. Acad Med. 2011;86:996-1009.

6. Ludmerer KM. The history of calls for reform in graduate medical education and why 
we are still waiting for the right kind of change. Acad Med. 2012;87:34-40.

7. Eden J, Berwick D, Wilensky G, eds. Graduate Medical Education That Meets the Nation’s 
Health Needs. Washington, D. C.: National Academies Press; 2014.

8. Institute of Medicine. Redesigning Continuing Education in the Health Professions. 
Washington, D. C.: National Academies Press; 2010.

9. Cervero RM, Gaines JK. Effectiveness of continuing medical education: updated synthe-
sis of systematic reviews [Internet]. Chicago. July 2014. Disponible en: http://www.
accme.org/sites/default/files/652_20141104_Effectiveness_of_Continuing_Medical_
Education_Cervero _and_Gaines.pdf

10. Cuff PA, Vanselow N, eds. Improving Medical Education: Enhancing the Behavioral and 
Social Science Content of Medical School Curricula. Washington, D. C.: National Acade-
mies Press; 2004.

11. Skochelak SE. A century of progress in medical education: what about the next 10 
years? Acad Med. 2010;85:197-200.

12. Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. Core Competencies for Inter-
professional Collaborative Practice: Report of an Expert Panel. Washington, D. C.: Inter-
professional Education Collaborative; 2011.

13. Cooke M, Irby DM, O’Brien BC. Educating Physicians: A Call for Reform of Medical School 
and Residency. Stanford, Calif.: Jossey-Bass; 2010.

14. Cooper RA, Tauber AI. Values and ethics: a collection of curricular reforms for a new 
generation of physicians. Acad Med. 2007;82:321-23.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas26

Desarrollo curricular para la educación médica: un enfoque de seis pasos

15. Skochelak SE. A decade of reports calling for change in medical education: what do 
they say? Acad Med. 2010;85:S26-33.

16. Harden RM, Grant J, Buckley G, Hart IR. Best evidence medical education. Adv Health Sci 
Educ Theory Pract. 2000;5:71-90.

17. Best Evidence in Medical Education Collaboration.org [Internet]. Disponible en: www.
bemecol laboration.org

18. Hafferty FW, O’Donnell JF, Baldwin DC, eds. The Hidden Curriculum in Health Professio-
nal Education. Hanover, N. H.: Dartmouth College Press; 2014.

19. Mann KE. Theoretical perspectives in medical education: past experience and future 
possibilities. Med Educ. 2011;45:60-68.

20. Englander R, Cameron T, Ballard AJ, et al. Toward a common taxonomy of competen-
cy domains for the health professions and competencies for physicians. Acad Med. 
2013;88:1088-94.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 27

Orígenes, supuestos y relación con la acreditación                  28 
Un enfoque de seis pasos                         28

Paso 1: Identificación del problema y evaluación de las necesidades generales      28
Paso 2: Evaluación de las necesidades objetivo                                                              29
Paso 3: Metas y objetivos                     31
Paso 4: Estrategias educativas                     31
Paso 5: Implementación                     32
Paso 6: Evaluación y retroalimentación                   32

La naturaleza interactiva y continua del enfoque de seis pasos                33
Referencias                       33

CAPÍTULO 1

Visión general
Un enfoque de seis pasos para el desarrollo curricular

David E. Kern, doctor en Medicina  
y magíster en Salud Pública

DOI: http://dx.doi.org/10.19083/978-612-318-159-8_1



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas28

Desarrollo curricular para la educación médica: un enfoque de seis pasos

Orígenes, supuestos y relación con la acreditación

El enfoque de seis pasos que se describe en esta monografía deriva de los planteamientos 
genéricos para el desarrollo curricular expuestos por Taba (1), Tyler (2), Yura y Torres 
(3) y otros (4) y del trabajo de McGaghie et al. (5) y Golden (6), quienes abogaron por la 
vinculación del currículo con las necesidades de asistencia sanitaria. Es similar a modelos 
para el desarrollo de programas clínicos, de promoción de la salud y servicios sociales, 
pero el paso 4, “Estrategias educativas”, reemplaza la intervención del programa (7-9).

Los supuestos subyacentes se dan en cuatro aspectos. En primer lugar, los programas 
educativos presentan objetivos o metas, se articulen o no claramente. En segundo lugar, los 
docentes médicos presentan la obligación profesional y ética de satisfacer las necesidades 
de sus estudiantes, pacientes y la sociedad. En tercer lugar, los educadores médicos deben 
ser responsables por los resultados de sus intervenciones. Por último, un enfoque lógico y 
sistemático para el desarrollo curricular ayudará a lograr esos fines.

Los organismos de acreditación de educación médica de pregrado, de posgrado y 
de educación continua en Estados Unidos requieren currículos formales que incluyan me-
tas, objetivos y estrategias educativas y de evaluación que se articulen de modo explícito 
(10-12). Los currículos médicos de pregrado y posgrado deben abordar las competencias 
clínicas generales (10,13). El logro de los hitos se requiere por cada competencia para 
la formación en el residentado (13). Es posible que las tendencias actuales del traslado 
de las competencias a la práctica clínica, como las actividades profesionales confiables 
(APROC) (14, 15) y las actividades prácticas observables (APO) (16), proporcionen una 
orientación y requisitos adicionales para los pasos 3 (“Metas y objetivos”), 4 (“Estrategias 
educativas”) y 6 (“Evaluación y retroalimentación”), a la vez que fundamentan los currí-
culos en las necesidades sociales (paso 1, “Identificación del problema y evaluación de 
las necesidades generales”).

Un enfoque de seis pasos (gráfico 1.1)

Paso 1: Identificación del problema y evaluación de las necesidades generales

Este paso inicia con la identificación y el análisis crítico de la necesidad de asistencia sanita-
ria u otro problema. La necesidad puede relacionarse con un problema médico específico, 
como la provisión de asistencia a pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) o con un grupo de problemas, como la provisión de asistencia ginecológica 
de rutina por parte de proveedores de atención médica primaria. Puede vincularse también 
a las cualidades del médico, entre ellas, la necesidad de los proveedores de atención médica 
de desarrollarse como estudiantes permanentes y autodirigidos que pueden brindar una 
atención eficaz a medida que el conocimiento y la práctica clínica evolucionan. Otra opción 
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es que se asocie a las necesidades de asistencia sanitaria de la sociedad en general, como 
si es que la cantidad y el tipo de profesionales que se producen es apropiada. Una identifi-
cación completa del problema requiere un análisis del enfoque actual de los pacientes, los 
médicos, el sistema de educación médica y la sociedad, en general, para enfrentar la necesi-
dad que se identifica. A esto le sigue la identificación de un enfoque ideal que describa cómo 
los pacientes, los médicos, el sistema de educación médica y la sociedad deberían abordar 
la necesidad. La diferencia entre el enfoque ideal y el actual representa una evaluación de 
las necesidades generales.

Paso 2: Evaluación de las necesidades objetivo

Este paso implica evaluar las necesidades de un grupo objetivo de estudiantes y su institu-
ción médica o entorno de aprendizaje, que pueden ser diferentes a las de los estudiantes 
y a las instituciones médicas en general. Permite la integración deseada de un currículo 
específico a uno general. También desarrolla la comunicación y el respaldo de los grupos de 
interés y alinea la estrategia de desarrollo curricular con recursos potenciales.

Ejemplo

Identificación del problema y evaluación de las necesidades generales y de las necesida-
des objetivo. La identificación del problema y la evaluación de las necesidades generales 
de un currículo que se diseñó para reducir las reacciones adversas a medicamentos 
(RAM) en personas de la tercera edad revelaron que las RAM eran una causa común de 
morbidez y mortalidad. Los factores de riesgo incluyen la edad, cantidad de diagnósti-
cos y de medicamentos, así como medicamentos de alto riesgo. La mayor parte de las 
capacitaciones para residentes se basó en pacientes hospitalizados. Los proveedores 
de atención médica primaria, que coordinaron la atención general de los pacientes, 
parecían estar en la mejor posición para abordar el tema de la polimedicación. La eva-
luación de las necesidades objetivo reveló que los residentes obtuvieron puntajes muy 
altos en el examen de capacitación para geriatría, y el cuerpo docente estaba satisfecho 
con la comprensión de los residentes sobre la polimedicación y las RAM. Gran parte de 
la capacitación fue hospitalaria. Pocos residentes identificaron o abordaron la polime-
dicación durante la hospitalización de los pacientes, excepto cuando se identificaba un 
medicamento como problema relacionado con la causa de admisión. Había renuencia 
a cambiar un régimen de medicación ya establecido por el paciente y su proveedor 
de atención médica primaria sin un fundamento médico inmediato. La capacitación 
relacionada con los regímenes de medicación fue, ante todo, hospitalaria y se enfocó 
en la conciliación de medicamentos. No había un currículo ambulatorio con relación 
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a la reducción de las RAM, y la polimedicación se abordaba, rara vez, como un pro-
blema o en la historia ambulatoria. El soporte de farmacia, disponible en los servicios 
para pacientes hospitalizados, no lo estaba en la práctica ambulatoria. Si bien la his-
toria médica electrónica (HME) podría identificar a los pacientes que toman una gran 
cantidad de medicamentos de alto riesgo, sería muy molesto desarrollar la HME para 
proporcionar recordatorios o retroalimentación a los proveedores de atención médica 
primaria. Las conversaciones con el director del programa de residentado, el director 
de práctica con pacientes ambulatorios y algunos preceptores seleccionados para la 
atención de pacientes ambulatorios revelaron un gran respaldo para el currículo, pero 
no hubo tiempo dentro del horario médico para dar cabida al currículo propuesto (17).

Gráfico 1.1 Un enfoque de seis pasos para el desarrollo curricular (p. 28)
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Paso 3: Metas y objetivos

Una vez que se han identificado las necesidades de los estudiantes objetivo, se pueden es-
cribir las metas y los objetivos del currículo, empezando con las metas generales o amplias 
y luego con los objetivos específicos y medibles. Los objetivos pueden ser cognitivos (cono-
cimiento), afectivos (actitudinal) o psicomotores (habilidad y conducta) para el estudiante; 
de proceso con relación a la conducta del currículo; o incluso objetivos de salud, asistencia 
sanitaria o resultados del paciente. El desarrollo de metas y objetivos es fundamental por-
que ayuda a determinar el contenido curricular y los métodos de aprendizaje, así como a 
que el estudiante se enfoque. Permiten además comunicar lo que es el currículo a los demás 
y proporcionan una base para su evaluación. Cuando los recursos son limitados, la prioriza-
ción de los objetivos puede facilitar su asignación racional.

Paso 4: Estrategias educativas

Una vez que se han aclarado los objetivos, se escoge el contenido del currículo y se seleccio-
nan los métodos educativos que lograrán, con mayor probabilidad, los objetivos educativos.

Ejemplo

Estrategias educativas. Sobre la base del ejemplo mencionado anteriormente acerca 
de la evaluación de las necesidades objetivo, los objetivos del currículo para las RAM 
se enfocaron en aumentar la conciencia, desarrollar habilidades y reforzar las con-
ductas deseadas. Durante el tiempo protegido para la educación, se programaron dos 
talleres de dos horas que involucraron a los estudiantes en la aplicación de una hoja 
de trabajo eficiente y fácil de usar para identificar pacientes en riesgo y medicamen-
tos de alto riesgo mediante el uso de los criterios Beers (18) y STOPP (19), que eran 
candidatos para su eliminación o reemplazo, y para desarrollar un plan de acción. La 
hoja de trabajo se aplicó a un caso de muestra y a dos o tres pacientes de la práctica 
residente. La identificación y el abordaje del riesgo de las RAM se reforzó mediante la 
distribución de tarjetas de bolsillo, colocando las hojas de trabajo en el sitio web de 
práctica para facilitar el acceso, el desarrollo docente de los preceptores médicos y 
la retroalimentación de los datos de evaluación de la historia clínica electrónica (17).
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Ejemplos

Métodos educativos congruentes. El conocimiento de nivel inferior se puede adquirir a 
partir de lecturas, conferencias o, de forma asincrónica, a través de módulos en línea.

Los ejercicios de resolución de problemas que se basan en casos que invo-
lucran, de forma activa, a los estudiantes son métodos con más probabilidades de 
mejorar las habilidades de razonamiento clínico que la asistencia a clases.

El desarrollo de los médicos como miembros de equipos efectivos tiene más 
probabilidades de promoverse mediante su participación y reflexión sobre el apren-
dizaje cooperativo interprofesional y las experiencias laborales que mediante la lec-
tura y discusión de un libro sobre el tema.

Las entrevistas, los exámenes físicos y las habilidades procedimentales se apren-
derán mejor en entornos de simulación y práctica que suplementan la práctica con la 
autobservación, la observación por parte de otros, la retroalimentación y la reflexión.

Paso 5: Implementación

Este paso conlleva la implementación tanto de la intervención educativa como su evalua-
ción. Tiene varios componentes: obtener respaldo político, identificar y adquirir recursos, 
reconocer y enfrentar los obstáculos para la implementación, introducir el currículo (es 
decir, pilotar el currículo con una audiencia amigable antes de presentarlo a todos los estu-
diantes objetivo, incluirlo de forma gradual, fase por fase), y supervisarlo y perfeccionarlo 
en ciclos sucesivos. La implementación es fundamental para el éxito de un currículo. Este 
es el paso que convierte un ejercicio mental en realidad.

Paso 6: Evaluación y retroalimentación

Este paso tiene varios componentes. Por lo general, es conveniente evaluar el rendimiento 
de los individuos (evaluación individual) y del currículo (llamado “evaluación del progra-
ma”). El objetivo de la evaluación puede ser formativo (proporcionar retroalimentación 
continua para que los estudiantes o el currículo puedan mejorar) o sumativo (proporcionar 
una “calificación” final o una evaluación del desempeño del estudiante o del currículo).

La evaluación se utiliza no solo para impulsar el aprendizaje continuo de los partici-
pantes y la mejora de un currículo, sino también para obtener respaldo y recursos para un 
currículo y, en el caso de una investigación, para responder a cuestiones sobre la eficacia de 
un currículo específico o los méritos relativos de diferentes enfoques educativos.
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La naturaleza interactiva y continua del enfoque de seis pasos

En la práctica, el desarrollo curricular no suele proceder en secuencia, un paso a la vez. En 
cambio, es un proceso dinámico e interactivo. El progreso, a menudo, se realiza en dos o más 
pasos de forma simultánea e influye en otro (como lo ilustran las flechas bidireccionales 
en el gráfico 1.1). Como se señaló en la discusión y en los ejemplos antes mencionados, la 
implementación (paso 5) en realidad empezó durante la evaluación de las necesidades obje-
tivo (paso 2). Los recursos limitados (paso 5) pueden limitar la cantidad y el carácter de los 
objetivos (paso 3), así como el alcance de evaluación que es posible (paso 6). Las estrategias 
de evaluación (paso 6) pueden resultar en el perfeccionamiento de los objetivos (paso 3). 
La evaluación (paso 6) también puede proporcionar información que sirve como una eva-
luación de las necesidades de estudiantes objetivo (paso 2). Las presiones de tiempo o la 
existencia de un currículo pueden resultar en el desarrollo de metas, métodos educativos y 
estrategias de implementación (pasos 3, 4 y 5) antes de la identificación formal de proble-
mas y la evaluación de las necesidades (pasos 1 y 2), de modo que los pasos 1 y 2 se emplean 
para perfeccionar y mejorar un currículo existente en lugar de desarrollar uno nuevo.

Para un currículo exitoso, el desarrollo curricular, en realidad, nunca termina como 
lo ilustra el círculo en el gráfico 1.1. En cambio, evoluciona sobre la base de resultados de 
evaluación, y cambios en los recursos, en los estudiantes objetivo y en el material que re-
quiere dominio. 
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