
Desarrollo curricular para la educación médica
Un enfoque de seis pasos

Autores: Patricia A. Thomas (Autor), David E. Kern (Autor), Mark T. Hughes (Autor), Belinda Y.
Chen (Autor)

Este libro es la traducción al español de la tercera edición de la obra Curriculum Development for
Medical Education: a six-step approach, publicada por Johns Hopkins University Press. Desde su
primera edición, hace 17 años, los educadores han utilizado ampliamente esta obra en las
profesiones médicas en América del Norte, así como en África, Asia, Medio Oriente y América
del Sur. Incluso, el libro ha sido traducido al chino y al japonés. La publicación tiene como
objetivo beneficiar a los educadores médicos con el aprendizaje de un enfoque práctico,
genérico y atemporal para el desarrollo curricular, que aborde las necesidades actuales y
futuras. La ciencia del aprendizaje ha madurado al día de hoy, y más al asociarse con la ciencia
cognitiva y la neurociencia. Las implicancias de esta comprensión del aprendizaje han
modificado los enfoques de la educación. La tecnología, además de su impacto en la prestación
de servicios de salud, ha motivado que la información y el aprendizaje logren ser más accesibles
a nivel mundial, a través de innovaciones como los cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) y
la Academia Khan. La simulación de alta fidelidad y la realidad virtual para la educación y la
capacitación también se han tornado 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. En este contexto, los editores eligieron tres temas que son destacados 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. Estos temas se han enfatizado dentro de la
presentación de los seis pasos, así como en los ejemplos que se utilizaron para aplicar los
conceptos.

Palabras claves: redacción; historia y cultura; lenguaje

Categorización:

BISAC

YAN030020 NO FICCIÓN ADULTOS JÓVENES > Artes del lenguaje > Composición y
escritura creativa (Principal)
SCI090000 CIENCIA > Ciencia cognitiva
SCI089000 CIENCIA > Ciencias de la vida > Neurociencia

THEMA

YPCA2 Infantiles, juveniles y didácticos > Material educativo > Educativo: lengua,
literatura y alfabetización > Educativo: lengua materna/nativa > Educativo, lengua
materna/nativa : habilidades de lectura y escritura (Principal)
GTK Consulta, información y materias interdisciplinares > Estudios interdisciplinares >
Estudios cognitivos
PSAN Matemáticas y ciencias > Biología, ciencias de la vida > Ciencias de la vida:
cuestiones generales > Neurociencias

Personalizada

Educación

Sobre los Autores

Patricia A. Thomas Patricia A. Thomas es doctora en Medicina, catedrática de Medicina y



vicedecana de Educación Médica, Escuela de Medicina de la Universidad Case Western
Reserve, Cleveland, Ohio.
David E. Kern
David E. Kern es doctor en Medicina; magíster en Salud Pública; profesor emérito de
Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins; exdirector de la División de
Medicina General Interna, Centro Médico Bayview de Johns Hopkins; y exdirector de los
Programas de Desarrollo Curricular y del Programa de Capacitación Docente de Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland.
Mark T. Hughes
Mark T. Hughes es doctor en Medicina; magíster en Humanidades; asistente de cátedra del
Departamento de Medicina, División de Medicina Interna General y Medicina de Cuidados
Paliativos; y miembro del cuerpo docente del Instituto de Bioética Berman de Johns Hopkins,
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland.
Belinda Y. Chen
Es doctora en Medicina; profesora de Medicina a medio tiempo del Departamento de
Medicina, División de Medicina Interna General de la Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins; y directora de los Programas de Desarrollo Curricular y del Programa de
Capacitación Docente de Johns Hopkins, Baltimore, Maryland.

https://editorial.upc.edu.pe/desarrollo-curricular-para-la-educacion-medica-nxpvc.html

https://editorial.upc.edu.pe/desarrollo-curricular-para-la-educacion-medica-nxpvc.html

	Desarrollo curricular para la educación médica
	Un enfoque de seis pasos
	BISAC
	THEMA
	Personalizada



