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Un currículo o un programa de formación médica, sea cual sea la etapa del continuo de la Educación 
Médica, no es simplemente su contenido o un listado de materias y asignaturas que la componen, o 
sus cargas lectivas y su ordenación por periodos lectivos, ni la simple norma que se establece en un 
documento oficial (JL. Pales Argullos) 

En la actualidad, el concepto de Currículo tiene que ver con otros aspectos como los siguientes: su 
planificación, en el que se deben considerar los objetivos del programa, los resultados del aprendizaje, 
los contenidos, las estrategias educativas más adecuadas y las experiencias educativas a nivel 
internacional, el entorno educativo, la evaluación, los ritmos del aprendizaje y la programación de 
tareas, la gestión del propio currículo y su evaluación (que refuerza los logros del aprendizaje) y por 
último, las modificaciones   o el rediseñó, en función de los  resultados que se obtengan durante este 
proceso.

Por lo anteriormente señalado, cabe señalar, que una etapa clave en la planificación de un programa 
educativo es considerar las estrategias curriculares que se deben adoptar en nuestra Facultad de 
Medicina, con la finalidad de cambiar las actuales deficiencias.

En síntesis, los aspectos a contemplar para dicho cometido, deberían estar dirigidos a cambiar el 
actual diseño curricular vigente, tarea que corresponde su directriz a Comisión de Rediseño Curricular 
de la Carrera de Medicina a partir de las Resoluciones del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
e instructiva del Honorable Consejo Universitario de la U.M.S.A. desde aproximadamente hace cinco 
años atrás. Tales cambios deberían considerar los siguientes aspectos: 

1) La enseñanza centrada en el Profesor, por aquella centrada en el estudiante –como principal 
actor) donde este último, con la orientación del profesor-tutor, selecciona sus propios objetivos 
de aprendizaje en todos los procesos, incluido aquel en el que se responsabiliza de su evaluación 
sobre la base de lo que se establezca acerca de la misma, todo ello destinado a fomentar su 
autoformación.

2)  La enseñanza predominante centrada en el acopio de información de tipo transmisiva donde el 
profesor tiene un rol protagónico principal, por el aprendizaje basado en problemas (ABP), una 
estrategia de aprendizaje basada en el principio de utilizar problemas reales y/o virtuales como 
punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos, una estrategia en la 
que descansa el proceso para adquirir otros conocimientos.

3)  La falta de la integración curricular, tanto horizontal como vertical, frente a la enseñanza basada en 
disciplinas, hoy día común en múltiples currículos por lo que se recomienda una coordinación bien 
efectuada, la cual posee muchas ventajas, como reducir la fragmentación, eliminar repeticiones 
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innecesarias, dar una visión más global y favorecer la comunicación entre los docentes de los 
diferentes departamentos y cátedras.

4) Poner menos énfasis en programas basados en la enseñanza en ámbitos hospitalarios, por los que 
se deben desarrollar en la comunidad, utilizando esta como un contexto para el aprendizaje de los 
estudiantes frente a la realidad. 

5) La introducción de contenidos optativos en los programas de formación, considerados actualmente 
imprescindibles, y donde se pretende que el currículo o el programa formativo se pueda ajustar a 
las diferentes necesidades de los estudiantes.

6) Por último, corresponde señalar los motivos que se aconsejan implementar curriculos sistemáticos 
y no solamente basados en el aprendizaje transmisivo a cargo principalmente del Profesor, 
todo ello con el objetivo de asegurar que los estudiantes pasen por experiencias de aprendizaje 
comparables, la tendencia hacia programas formativos basados en los resultados finales y en los 
que el contenido de los problemas sean diseñados para la consecución de los objetivos que se 
pretendan alcanzar a través de los mismos, para poder responder a las necesidades reales de la 
sociedad globalizada y del avance de la ciencia y la tecnología. De ahí la importancia de que el 
colectivo docente participe activamente en esta transformación curricular.
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