
In this paper we expose the development of the context that propitiate the substitution of the model the clin-
ical teaching and describe the curriculum change that entail the reform of the medicine teaching in the Faculty of
Medicine of the Guadalajara University in 1946. This document we make in base to information proceeding of
Archive of the Faculty of Medicine and the bibliography reading about the topic. 
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Resumen
En este documento se expone el contexto que da pie a la substitución del modelo de enseñanza clínica y se

enuncian los cambios curriculares que entraña la reforma de la enseñanza de la medicina en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Guadalajara en 1946. El ensayo se elabora a partir de información de archivo y de lec-
turas bibliográficas sobre el tema.
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Abstract



Antecedentes

Desde mediados del siglo XIX y principios del si-
guiente, la enseñanza de la medicina en Guadalajara
se basaba en la estructura del método anatomoclíni-
co. Esta estructura varía en su forma de organización
en cada una de las reformas promovidas en ese largo
periodo, sin embargo, prevalecen sus premisas cen-
trales: una enseñanza basada en el método experi-
mental y en el desarrollo de la práctica clínica. Esta
forma de enseñanza y el contenido que se transmite
influyen en el tipo de práctica laboral ejercida por los
médicos, ya que las capacidades adquiridas permiten
a éstos desarrollar cierto tipo de habilidades que no
requieren el uso de costosa y elevada tecnología pa-
ra diagnosticar las enfermedades de la población. Es-
te hecho explica parcialmente porque predomina la
medicina liberal hasta mediados del siglo XX en la
capital jalisciense.

Esta actividad tiende a disminuir en la segunda
mitad de esa centuria, no sólo por el surgimiento de
la práctica médica institucional, sino también por la
progresiva substitución de los conocimientos que re-
vestían técnicamente al médico para ejercer la prácti-
ca liberal. Esta sustitución de los presupuestos teóri-
co-metodológicos del paradigma clínico, constituye
el objeto de este escrito.

Estado de la enseñanza de la medicina en México

Algunos autores consideran que desde la etapa de
independencia el Estado mexicano ejerce un fuerte
dominio en la enseñanza y el ejercicio de la medici-
na; otros, por el contrario, opinan que el espíritu libe-
ral que permea el funcionamiento de la universidad
pública, lleva a ésta a mantener una actitud desinte-
resada y distante de los problemas y necesidades so-
ciales.1

Estas apreciaciones confunden las políticas de be-
neficencia y de policía médica con la forma como se
configura la enseñanza de la medicina, ya que mien-
tras en el siglo XIX la intervención del Estado se limi-
ta exclusivamente al control sanitario y a la vigilancia
de las epidemias bajo el soporte de un modelo médi-
co europeo –donde la enseñanza y capacitación del
médico está en función de los adelantos y descubri-
mientos del viejo continente–, en el siglo XX se da un
acercamiento entre los contenidos de la enseñanza
de la medicina y las políticas que el Estado empieza
a promover en el rubro de la salud. Así, a principios

de esa centuria, observamos como la enseñanza de la
medicina comienza a adoptar los adelantos y descu-
brimientos europeos, abandonando la enseñanza
verbalista tradicional e incorporando las ideas de la
nueva fisiología de Mueller, de Claude Bernard y la
bacteriología de Pasteur. La cirugía cobra un auge
inusitado y la microbiología viene a cambiar la con-
cepción médica de la época.2

También aparecen acciones que muestran el in-
terés del Estado por organizar el sistema de salud y,
en particular, la enseñanza de la medicina. A la sa-
zón, la promulgación de la Constitución de 1917 re-
presenta el principio de un proceso progresivo de
participación pública en todos los asuntos de sa-
lud, incluyendo la formación y contratación de los
médicos.

Poco después, en 1920, el sistema de salud sufre
una profunda reforma que apunta hacia la creación
de servicios especializados y la investigación científi-
ca, que trae consigo la remodelación de los hospita-
les existentes –se instalan nuevas salas de operacio-
nes– y la creación de nuevas instituciones de médi-
cas. Esta reforma tiene “su centro más visible... en el
Hospital General [inaugurado el 5 de febrero de
1905], donde comenzó a desmembrarse la medicina
general para ceder el paso a las especialidades” (Chá-
vez, 1978:676) y, más tarde, a gestarse en la escuela
médica. Esto muestra cómo la integración de los con-
tenidos de la enseñanza de la medicina con los re-
querimientos de salud, van siendo alentados por las
iniciativas estatales.

Con el advenimiento de las especialidades, las vie-
jas escuelas de medicina comienzan a crear nuevos
instrumentos de trabajo, se equipan los laboratorios
existentes y se construyen otros, el currículum de la
carrera empieza a ampliar su enseñanza para ofrecer
cursos de posgrado y su vida académica se fortalece
con la investigación sistemática y la publicación de
revistas especializadas que dan cuenta del trabajo
diario. Como dice Ignacio Chávez “la escuela comen-
zó por renovar, por modernizar, por enriquecer sus
equipos de enseñanza en 1933...”. (Chávez, 1978:677)

El espíritu de la reforma se concentra en hospita-
les, laboratorios e institutos. Así, en 1937, cuando el
doctor Ignacio Chávez ocupa la dirección del Hospi-
tal General, lo primero que se promueve es la crea-
ción de una carrera de médico de hospital y la expe-
dición de un estatuto de autonomía técnica, normas
ambas que aseguran la continuidad en los propósitos
y la unidad en la marcha del centro hospitalario. Tam-
bién “funda nuevos servicios, abre nuevos laborato-
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rios, entre ellos muy señaladamente el de estudios
de fisiología y farmacología y el de investigaciones
anatomopatológicas” (Sepúlveda, 1984:34), además
de formarse la Sociedad Médica del Hospital General
y su revista científica.

Todos estos cambios van minando la fortaleza del
sistema dominante de educación médica. Así, al ini-
ciar la década de los cuarentas,

“el modelo francés empezó a declinar para dar
paso al modelo flexneriano de atención médica,
que proponía una división de cursos adecuado
con las especialidades médicas, el uso de hos-
pitales como los principales centros de capaci-
tación y la sustitución de la destreza sensorial
en diagnóstico y tratamiento por la precisión de
los datos en los resultados de laboratorio”
(Frenk, 1994:100).

En los hospitales se inician los internados de pos-
grado y en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico se emprende un programa experimental que in-
corpora los principios del modelo flexneriano. Este
programa termina por ser aprobado, dando lugar a
una reorganización de la enseñanza universitaria: du-
rante los dos primeros años, los estudiantes asisten
a cursos de ciencias básicas, después cursan dos
años más de especialidades clínicas en hospitales. El
quinto año es para el internado y uno más para el ser-
vicio social.

En esta época, el crecimiento y desarrollo de la
medicina institucional propicia un progresivo avance
en todas las áreas –sobre todo en el campo de las es-
pecialidades–, y un progreso considerable en la aten-
ción médica a grandes sectores de la población, par-
ticularmente a los de menores ingresos. Sin embar-
go, el modelo de asistencia médica adoptado por la
medicina institucional “correspondía en buena parte
al concepto predominante entonces de apoyo a la
medicina curativa, con énfasis en la instalación de
unidades para la atención de segundo nivel, que
comprende las cuatro especialidades fundamenta-
les... –medicina interna, cirugía general, ginecobste-
tricia y pediatría– así como para la atención de tercer
nivel que incluye todas las demás... .” (Sepúlveda,
1984:17). Es decir, este modelo no considera la aten-
ción primaria en el ámbito de la medicina general co-
mo fundamento del sistema de atención a la salud de
la población, hecho que constituirá una de sus prin-
cipales debilidades.

Estos sucesos conforman un contexto que induda-
blemente irradia nuevas ideas a los médicos de Gua-

dalajara en torno a la enseñanza de la medicina.

La enseñanza de la medicina en la Universidad de
Guadalajara

La reforma de la enseñanza de la medicina que se
lleva a cabo en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Guadalajara no tiene como correlato la crea-
ción de centros hospitalarios especializados como
sucede en la Ciudad de México. Aquí el cambio se
procesa a partir de las nuevas ideas que se socializan
desde los ámbitos donde tiene lugar el avance de la
ciencia médica. En ese sentido, su maduración invo-
lucra un prolongado proceso de gestación que inclu-
ye tanto el encuentro directo con esos ámbitos, como
la formación de grupos interesados en cambiar los
paradigmas establecidos.

Al respecto, ya desde los años treinta aparecen in-
conformidades en torno al estado de la enseñanza de
la medicina en Guadalajara. Los médicos proponen
entre otras cosas agregar a la enseñanza de la clínica
los adelantos técnicos y científicos que tienen lugar
en Estados Unidos, y crear espacios donde se practi-
que la investigación biomédica; sin embargo, ello no
tiene lugar debido a las resistencias de los grupos
más tradicionales, aunque la insistencia de los reno-
vadores modifica las tradiciones académicas y la dis-
posición general del claustro médico. Así, en 1940,
cuando fue director de la Facultad de Medicina el
doctor Delgadillo Araujo, se propone modificar la es-
tructura de la enseñanza, los métodos pedagógicos y
la planificación de los estudios para adaptarlos a los
idearios modernos de la medicina actual.

Entre las reformas realizadas al plan de estudios
encontramos:
• Cambios en las cátedras de clínicas médicas y qui-

rúrgicas de acuerdo al agrupamiento natural de las
enfermedades por su localización y origen predo-
minante. Modificación que superó la clasificación
que se tenía de la mayoría de las enfermedades,
adoptando nuevas concepciones de la teoría de la
enfermedad y consecuentemente de las medidas
terapéuticas;

• Cambios en la nomenclatura escolar de las clínicas
y el servicio correspondiente en el Hospital Civil;
creación de la clínica “Médico legal y accidentes de
trabajo”, y de un departamento de análisis aplica-
do a la clínica en el laboratorio de la facultad.

• En los métodos de selección de maestros, se modi-
fican los criterios para basarse en pruebas de efi-
ciencia y concurso de competencia, y en el área



formativa, se incrementa la carga horaria de los
alumnos en el trabajo práctico.

• También se reforman los criterios de exámenes pro-
fesionales, que van desde el servicio práctico pres-
tado en cada uno de los servicios, hasta la realiza-
ción de investigaciones de laboratorio y presenta-
ción de examen de tesis. (Archivo de la Facultad de
Medicina.)

En 1944 se vuelve a replantear la enseñanza de la
clínica, misma que manifiesta problemas de diagnós-
ticos acertados por los estudiantes, proponiéndose
una mayor vigilancia y observación por parte de sus
profesores, organizando a los alumnos en pequeños
grupos bajo la dirección de un instructor y la revisión
constante de las historias clínicas de archivo; utili-
zando como recurso pedagógico el método general
de recoger y registrar datos para formar con ellos la
historia clínica de cada enfermo.

Hasta ese momento, el plan de estudios está orga-
nizado por anualidades, curricularmente cuenta con
42 cátedras y se da gran énfasis a las ciencias básicas.
Existen cinco laboratorios que agrupan las materias
de las ciencias biológicas, anatomía y fisiología, pero
el resto de materias no cuenta con un laboratorio que
las concentre en un área común (Mercado Martínez,
et al., 1991).

A los pocos meses, en una reunión del consejo
académico de la Facultad de Medicina, se aprueba la
creación de una comisión encargada de revisar los
planes de estudio de las carreras de medicina impar-
tidas en el continente americano. Así, el 22 de febre-
ro de 1946 la comisión reporta que:

“ha consultado los planes de diferentes países y
son muy parecidos al nuestro con la diferencia
nada más de que el personal cumple mejor con
sus deberes y obligaciones. El plan que rige ac-
tualmente no es más que un plan retomado de
la escuela francesa que es la que predomina en
toda la América Latina y estamos todos conven-
cidos que su resultado ha sido un fracaso. No
creo que los que enseñan en la facultad estén
capacitados para hacer un plan original pues no
tienen ninguna experiencia.3

A partir de esa información, el nuevo director de la
Facultad de Medicina, el doctor Roberto Mendiola,
impulsa el establecimiento de un nuevo plan de es-
tudios que retoma el modelo de enseñanza de algu-
nos centros educativos norteamericanos, cuya base
científica descansa en las ciencias biológicas. Así,

con algunas resistencias de miembros del claustro
médico, el nuevo plan de estudios es aprobado por el
H. Consejo General Universitario el 28 de agosto del
mismo año para ponerse en práctica al siguiente año
escolar.

El plan aprobado tiene el propósito de... 
“Formar un médico general dotado de los cono-
cimientos básicos en las principales especiali-
dades y proporcionar sólidos conocimientos
[en] los que ulteriormente se especialicen.
[Agregándose que en la enseñanza de la medici-
na será indispensable] la investigación para ad-
quirir conocimientos nuevos para su aplicación
al bien de la humanidad.”4

Conforme a esta aspiración, se organiza la ense-
ñanza, la administración y la dirección de la Facultad
en 11 departamentos (5 para las ciencias biológicas y
6 para las ciencias clínicas), denominados Departa-
mentos de Enseñanza, que cumplen con dos finalida-
des: primero, integrar las materias de conocimiento
afines; y, segundo, organizar los equipos de docencia
y de investigación científica.

El Plan Mendiola se cursa en 6 años: los primeros
4 se dedican al aprendizaje del diagnóstico, trata-
miento y prevención de las enfermedades, así como
al adiestramiento en el ejercicio de la clínica, y los
dos últimos al internado y al servicio social. 

En cuanto a la infraestructura escolar, se empren-
de un programa de renovación en las instalaciones;
se modernizan los laboratorios existentes y se crean
otros, se obtienen aparatos e instrumental médico de
manufactura más reciente y acervo bibliográfico. En
el plano académico se brinda un mayor desarrollo a
la investigación biomédica y la modificación curricu-
lar del viejo plan de estudios avanza rápidamente.

Todo esto propicia un gradual desplazamiento de
los fundamentos formativos de la medicina clínica y
el predominio de prácticas de diagnóstico, trata-
miento y terapéutica médica basadas en las ventajas
que ofrece la tecnología médica y la medicina hospi-
talaria. Estos cambios, en la medida en que entrañan
la formación de un nuevo profesional de la medicina,
influyen en el desenvolvimiento de la práctica laboral
que desarrollarán los médicos a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XX.
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Notas

1 Guevara Niebla señala que la universidad, por su mis-
ma estructura educativa de corte liberal, refleja la for-
mación de individuos ajenos a cualquier compromi-

so social –profesionistas de corte liberal– pues su mi-
sión esencial era formar la élite dirigente. Gilberto
Guevara Niebla. México ante la crisis. Siglo XXI, México,
1984.

2 Ignacio Chávez dice que “el nuevo horizonte que abrió
Pasteur, vino a cambiar muchos aspectos clásicos de
nuestros hospitales y obligó a abrir nuevos estableci-
mientos, como el Instituto Médico Nacional, destina-
do al estudio de las enfermedades médicas del país.”.
Ignacio Chávez. Humanismo Médico, Educación y Cultura.
El Colegio Nacional. México, 1978, Tomo II, p. 675.

3 Acta de la sesión celebrada por los señores profesores
de la Facultad de Medicina el viernes 22 de febrero de
1946. Archivo de la Facultad de Medicina.

4 Proyecto de Plan de Estudios para la Facultad de Cien-
cias Médicas y Biológicas de la Universidad de Gua-
dalajara que presenta para su estudio el doctor Ro-
berto Mendiola al C. Rector de la Universidad y al H.
Consejo General Universitario. 17 de junio de 1946.
Archivo de la Facultad de Medicina.
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