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Los procesos de cambio curricular. La experiencia de la carrera de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
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Fundada en 1812
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Se desarrolla la 
clínica, y con ello la 
Facultad de 
Medicina, la cual 
adopta el sistema 
de la universidad 
napoleónica, 
empezando a 
otorgar el título de 
Doctor en 
Medicina.

Autonomía Universitaria

En medicina se introduce 
el modelo flexneriano , se 
desarrollan las ciencias 
básicas y la formación del 
médico se centra en el 
ámbito hospitalario.

Primeras propuestas de salir de los 
centros médicos y que la medicina 
penetre en la comunidad urbana y 
rural, donde el pueblo vive. 
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Las diversas innovaciones en el curriculum no 
solo obedecen a dar alcance a los nuevos 
avances sino que están íntimamente ligadas a 
las políticas de salud de cada país, y estas a su 
vez tienen una gran influencia de las políticas 
sociales, económicas y legales de nuestros 
países en vías de desarrollo.



La política de país determina que los curriculum
tienen que dar respuesta no solo a la problemática
científica, sino también a los problemas sociales,
económicos y políticos de nuestros países, para así
generar profesionales de la salud que respondan al
reto impuesto por las demandas sociales y
económicas además de las demandas
epidemiológicas, y así el profesional de salud pueda
desarrollarse en el medio en el cual se verá inmerso.



La  propia declaración de Edimburgo de 1993, 
señalaba como acción la necesidad de
“formular políticas basadas en las realidades 
epidemiológicas y financieras del país





El Proyecto de Desarrollo de los Recursos Humanos
para la Salud de la OPS, propone iniciar un esfuerzo
conjunto con los países de la Región que permita
redefinir la formación de los médicos en la Región,
buscando una educación basada en la comunidad,
con un enfoque de atención primaria de salud, que
permita al egresado el desarrollo de sólidas
competencias técnicas y sociales, un pensamiento
interdisciplinario y un comportamiento ético.



En la UNAN- León. La implementación de un currículo
tan diferente a lo tradicional habría e superar muchos
obstáculos de tipo académico, administrativo y material.
En este proceso, el monitoreo constante la
retroalimentación y la auto evaluación resultan
esenciales para lograr las soluciones apropiadas y
garantizar los resultados educativos previstos. Esto es
de la mayor importancia en las primeras fases del
cambio, cuando se deben construir los fundamentos
que sostendrán toda la estructura curricular.



La capacitación de los docentes para el
nuevo currículo se realizó en dos formas:
una Maestría en educación superior,
optativa que la hizo un grupo de
docentes y un curso básico sobre la
nueva metodología de enseñanza, que lo
hizo el resto. Aún así no se conocía el
grado de preparación para asumir el
nuevo rol educativo.





















Facultad de Ciencias Médicas UNAN-León: 
!Un centro de excelencia en la enseñanza de APS! 


