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COLABORACIONES

Introducción

Uno de los primeros autores que se preocuparon 
por la introducción de los aspectos psicológicos en 
la medicina de manera práctica fue Ernst F. von 
Feuchtersleben [1], pionero en la creación de la 
asignatura y del término ‘psicología médica’. Desde 
entonces, diversas informaciones señalan la incor-
poración de dicha materia en varias facultades de 
medicina en el mundo.

En Estados Unidos, en la Universidad de San 
Francisco, por ejemplo, la psicología médica se im-
parte en la primera parte del plan de estudios de 
pregrado, con una duración que no excede de dos 
horas al día [2], mientras que en Portugal, después 
de años de haber implementado la asignatura de psi-
cología médica parcialmente en el programa de me-
dicina, se consideró que era fundamental integrarla 
a lo largo de toda la carrera [3].

Autores como Kendel et al [4], en Alemania, se-
ñalaron que quienes estaban encargados de dar el 
curso de psicología médica eran principalmente 
psicólogos y sociólogos y, en menor medida, gale-
nos, lo que dificultaba mantener el enfoque médico 
requerido.

De manera similar, en un análisis sobre esta asig-
natura realizado por Chur-Hansen et al [5] en seis 
países (Australia, Tailandia, Arabia Saudita, Reino 
Unido, México y Estados Unidos), se destacó como 
un hallazgo importante que era impartida, en su 
mayoría, por psicólogos, y se concluyó que si bien 
algunas universidades incluyen temas como inte-
racción mente-cuerpo, relación médico-paciente, 
cuestiones sociales y culturales, así como salud, po-
lítica y economía, que son de utilidad para el médi-
co, y que los temarios de las diferentes universida-
des que imparten la materia son divergentes debido 
a aspectos sociológicos, antropológicos y psicológi-
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cos, asociados o no con aspectos básicos y clínicos, 
se requiere divulgar las aportaciones valiosas que la 
psicología médica brinda a la formación y práctica 
profesional del médico, y promover y justificar su 
integración en los programas académicos.

Con el tiempo, la materia se ha denominado de 
diversas maneras; entre las más comunes se en-
cuentran ‘psicología médica’, ‘ciencias de la conduc-
ta’, ‘ciencias sociales y del comportamiento’ e ‘intro-
ducción a la salud mental’. Para los fines de esta in-
vestigación, se utiliza el término ‘psicología médica’ 
por ser el más utilizado durante la mayor parte del 
tiempo en que se ha impartido la asignatura en la 
licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El 21 de septiembre de 1551 se fundó la UNAM, 
entonces conocida como Real y Pontificia Universi-
dad de México [6]. A partir de 1897, a la licenciatu-
ra de Medicina de esta institución se incorporó la ma-
teria ‘Psiquiatría’, y en la primera mitad de los años 
cincuenta del siglo pasado, se creó el Depar tamento 
de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de 
la Facultad de Medicina, actualmente el Departa-
mento de Psiquiatría y Salud Mental (DPSM), con-
formado por diversas áreas en las que se llevan a 
cabo funciones de docencia, atención clínica para 
alumnos universitarios e investigación. 

El objetivo de este artículo se basa en el princi-
pio de que el ser humano aprende de su pasado, y 
de ahí el hecho de contar la evolución histórica de 
la materia ‘Psicología médica’. Para sustentar la ri-
queza de esta investigación histórica se realizó una 
exhaustiva búsqueda de revisión y análisis de diver-
sas fuentes de información, como archivos con fo-
lletos, planes y programas de estudio de la asigna-
tura a lo largo de su historia, e informes anuales del 
DPSM responsable de dicha materia. También se 
buscaron artículos y libros escritos por los prime-
ros profesores de la materia sobre el tema, páginas 
de Internet y entrevistas a académicos decanos que 
han formado parte de la plantilla docente durante 
el desarrollo de la asignatura.

Los resultados de esta investigación buscan dar 
énfasis en su creación, evolución y la importancia 
de sus programas para la formación humanista del 
médico a través de conocimientos, habilidades y ac-
titudes indispensables.

Fundadores

En 1954, los doctores Alfonso Millán Maldonado y 
Ramón de la Fuente Muñiz, con el apoyo del Dr. 

Raoul Ignacio Fournier Villada (director de la Fa-
cultad de Medicina en esa época), introdujeron for-
malmente la asignatura ‘Psicología médica’ con el 
fin de ofrecer una visión más detallada de los facto-
res médicos y psicológicos que influyen en la prác-
tica del médico general [7]; desde entonces, se cum-
plen 74 años ininterrumpidos de su impartición.

El Dr. Millán (1906-1975) inició sus estudios en 
la Facultad de Medicina de México y los concluyó 
en la Universidad de la Sorbona, en París, en donde 
recibió el título de Doctor en Medicina e hizo estu-
dios de posgrado en el Instituto de Medicina Legal 
y Psiquiatría. Fue fundador y primer jefe del depar-
tamento de 1955 a 1969, director de las institucio-
nes psiquiátricas La Castañeda y el Sanatorio Flo-
resta, fundador de la Liga Mexicana de Higiene Men-
tal, miembro, fundador y presidente de la Sociedad 
Mexicana de Neurología y Psiquiatría, y miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias Penales [8].

El Dr. De la Fuente (1921-2006) se formó como 
médico cirujano en la Facultad de Medicina de la 
UNAM y como psiquiatra en el Hospital Clarkson, 
en la Universidad de Nueva York y en la Universi-
dad de Columbia. En la UNAM, ejerció como jefe 
del Departamento de Psicología Médica, Psiquia-
tría y Salud Mental de 1969 a 1991. Fue miembro 
de la Junta de Gobierno de la UNAM y participó 
como consejero técnico. Recibió las designaciones 
de profesor emérito y doctor honoris causa de la 
UNAM. Fue profesor fundador de los cursos ‘Neu-
roanatomía’ y ‘Psicología social’, profesor de la es-
pecialización y de la maestría en Psiquiatría, del 
doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM, di-
rector de la clínica Doctor Samuel Ramírez Moreno 
de salud mental, de la entonces Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia, y fundador y director del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría, el cual lleva su nom-
bre. Su labor académica se ha visto reflejada en cer-
ca de 160 artículos científicos, libros y cuadernos 
de apoyo docente. Entre sus libros destaca Psicolo
gía médica, un clásico de la educación en el área de 
la salud [9,10].

Profesores

Desde la incorporación de la asignatura al plan de 
estudios de la licenciatura en medicina, sus funda-
dores determinaron que los profesores responsa-
bles de impartirla fueran médicos psiquiatras –a 
diferencia de otras instituciones, que hasta la fecha 
cuentan básicamente con psicólogos dentro de su 
personal docente– porque consideraban que el psi-
quiatra era un profesional que podía ofrecer el pun-
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to de vista del ‘médico psiquiatra’, con experiencia 
en las áreas psicológicas necesarias para la labor de 
un médico general, que le permitirían una adecua-
da actuación con sus pacientes y los familiares, y 
con el entorno en el que se desarrollaría profesio-
nalmente.

En el DPSM, siempre se ha considerado necesa-
ria la actualización constante de los docentes no 
sólo en psiquiatría y en los aspectos médico-psico-
lógicos de la práctica del médico general, sino tam-
bién en el área pedagógica, requerida para su buen 
desempeño académico. Con este objetivo, a lo largo 
de la historia de la materia se han ofrecido diversos 
cursos y talleres de formación de profesores, de es-
trategias de enseñanza, de métodos de evaluación y 
de actualizaciones en las corrientes pedagógicas, co-
mo la enseñanza por objetivos, basada en problemas 
y, recientemente, la enseñanza por competencias.

Otra herramienta para actualizar los conoci-
mientos sobre la psicología médica y promover el 
acercamiento con psiquiatras que se desempeñaban 
profesionalmente en la práctica privada o en otras 
instituciones de distintas partes del país, además de 
difundir la relevancia de esta asignatura en la for-
mación del médico general, fue la organización de 
jornadas de psicología médica, con la participación 
de varias facultades de medicina estatales [11,12].

Con la aparición de la materia de psicología mé-
dica, se recurrió inicialmente a médicos psiquiatras 
con formación psicoanalítica para su enseñanza, y 
aunque desde el principio de esta asignatura ya 
existía un programa dirigido a formar médicos ge-
nerales en los aspectos médico-psicológicos de la 
medicina, la tendencia de algunos de estos docen-
tes fue la de integrar en sus clases aspectos psicoa-
nalíticos e, inclusive, emplear el libro Ética y psico
análisis, de Erich Fromm [13], junto con Psicología 
médica, de Ramón de la Fuente [14], éste último su-
gerido como bibliografía básica de la materia.

Paulatinamente, los profesores orientaron sus cla-
ses hacia los programas desarrollados alrededor del 
concepto de psicología médica, hasta que en 1976, 
con la instauración de los exámenes departamenta-
les, se encontró que todos los docentes cubrían el 
programa establecido.

De los 253 profesores registrados desde el inicio 
de la asignatura, 68% han sido hombres, la mayoría 
psiquiatras, a excepción de dos psicólogas que se 
incorporaron desde el principio y duraron pocos 
años; un 20% con la especialidad en psiquiatría y 
una maestría, y un 10% con doctorado. Asimismo, 
un 52% ha publicado artículos y libros asociados a 
su especialidad y un 25% ha ocupado cargos desta-
cados en el gobierno y en el sector privado, además 

de brindar consulta privada o en hospitales como 
especialistas. Además de todas estas actividades, un 
26% ha ocupado puestos en el Consejo Técnico de 
la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por otra parte, algunos profesores de psicología 
médica han mostrado interés en expresarse en otras 
áreas, además de la psiquiatría, como la poesía, la 
novela, la música, el teatro y la cultura, e incluso 
han cursado más de una especialidad o una licen-
ciatura adicional, como Filosofía y Letras, a la par 
de su práctica profesional como psiquiatras.

El DPSM ha promovido la participación de los 
docentes de psicología médica en otras actividades 
de la Facultad de Medicina de la UNAM y de otras 
facultades del país, entre las cuales destacan: diplo-
mados para formar profesores o preparar a los licen-
ciados de medicina para el examen de residencia, así 
como programas de radio y televisión donde se di-
funde conocimiento asociado a la psicología médica.

Evolución del programa académico

Desde sus inicios, el objetivo del programa acadé-
mico de la asignatura ha sido que el alumno apren-
da a reconocer las situaciones de vida, tensiones, 
crisis, conflictos, pérdidas y frustraciones, que par-
ticipan en la iniciación, evolución y desenlace de 
los estados patológicos, a identificar el efecto de sus 
propias reacciones y actitudes hacia los pacientes, y 
a utilizar la persuasión en beneficio de estos últi-
mos [14].

Para cumplir con lo anterior, se consideró desde 
un inicio que este objetivo se alcanzaría de manera 
progresiva a lo largo de la carrera, ofreciendo las 
bases teóricas y formativas de interés para el estu-
diante de primer año y que, posteriormente, estos 
conocimientos se llevarían a la práctica en la clíni-
ca. Al principio, la materia se impartió en primer y 
segundo año; posteriormente, se modificó el mo-
mento de su aparición en el plan de estudios al pri-
mer y tercer año, quedando los temas de psiquiatría 
en cuarto grado. En primer año, los cursos fueron 
semestrales, de cuatro horas por semana; en el pri-
mer semestre, se impartía la asignatura, denomina-
da en ese entonces por el Dr. Millán, ‘Medicina hu-
manística’ [15], mientras que en el segundo semes-
tre tocaba el turno a la materia de ‘Psicología médi-
ca’. En el tercer año, se cursaba la materia de ‘Medi-
cina psicosomática’, con duración de un semestre 
también, e incluía la enseñanza del manejo frente al 
paciente.

El propósito de la asignatura de ‘Medicina hu-
manística’ era iniciar al alumno en el estudio de la 
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psicología dinámica, como parte de la medicina, 
con una orientación hacia la perspectiva humanista 
del ejercicio médico y promoviendo en él la adqui-
sición de conceptos y el desarrollo de su sensibili-
dad para aprender a percibir la humanidad de los 
pacientes, su lado subjetivo y su lado social; tam-
bién, la revisión y análisis de aspectos tales como la 
relación médico-paciente, las influencias psicotera-
péuticas y la necesidad de que el médico adopte 
una posición crítica y reflexiva ante el uso de los re-
cursos técnicos, que surgen como ejes centrales en 
la práctica profesional del clínico [14].

Consecuentemente con este concepto, en el se-
gundo semestre, la materia de ‘Psicología médica’ 
se orientó hacia el estudio de la personalidad y el 
carácter, y a su relación con la salud mental y la en-
fermedad. Su ubicación en el segundo semestre 
tuvo por objeto preparar al estudiante para las prác-
ticas de hospital que se realizaban en el siguiente 
año escolar.

Frente a asignaturas básicas como anatomía, bio-
química, embriología, histología, fisiología, etc., la 
psicología médica ha procurado equilibrar, en la me-
dida de lo posible, el estudio del ser humano como 
una entidad biopsicosocial al introducir aspectos 
humanísticos y del conocimiento del ser humano, con 
emociones, ideas, actitudes y habilidades, que dan 
cuenta de su individualidad, fenómeno que el médi-
co general deberá conocer y abordar en su consulta.

Desde esta perspectiva, para el Dr. Alfonso Mi-
llán, la facultad brindaba a sus alumnos la oportu-
nidad de integrar las diversas ciencias médicas en-
tre sí y con otras ciencias, en busca de su crecimien-
to cultural. El Dr. Ramón de la Fuente Muñiz desta-
caría, además, la necesidad de crear conciencia en 
el estudiante sobre la relevancia que tienen para la 
salud aspectos del paciente como su biografía, per-
sonalidad, interacción con otros, estilo de vida y 
circunstancias familiares, culturales y sociales, im-
pulsando la idea de que el sentido de la orientación 
humanista en la medicina es ubicar a la persona en 
el centro de los problemas y las acciones médicas.

Programas

Desde su creación, este programa ha sufrido modi-
ficaciones en los temas y subtemas, buscando siem-
pre incorporar los avances en el campo de la psico-
logía médica [15-17]. En un análisis comparativo 
entre el programa de 1961 [18] y el actual [19], por 
ejemplo, se muestran las semejanzas y los cambios 
que se fueron incorporando, como se describe a con-
tinuación:

– Unidad temática uno: introducción al estudio de 
la medicina biopsicosocial. Abarca en ambos pro-
gramas generalidades de la psicología médica y 
su importancia en la profesión; la diferencia es-
triba en que el programa de 1961 incluía como 
subtema los conceptos médico-psicológicos a tra-
vés de la historia, el cual se retiró del programa 
para incorporarlo a la materia de ‘Historia de la 
medicina’, que se vería en cuarto año de carrera.

– Unidad temática dos: estudio de la personalidad. 
Mantuvo la mayoría de los mismos subtemas y 
con una extensión semejante en ambos progra-
mas; sólo se agregaron al nuevo subtemas como 
motivación humana, resiliencia y afrontamiento, 
inteligencia emocional y el papel de las emocio-
nes en la toma de decisiones.

– Unidad temática tres: funciones mentales y neu
robiología. Se sigue dando prioridad a los aspec-
tos anatómicos, fisiológicos, genéticos y endo-
crinos del sistema nervioso central y su asociación 
con las funciones mentales superiores; sin em-
bargo, en el contenido temático del programa 
actual se incluyen además generalidades sobre la 
inmunología y su relación con la salud mental, 
así como el estudio del sueño y la repercusión de 
sus alteraciones sobre la salud mental de los in-
dividuos, por considerar que la formación previa 
de los alumnos los ha llevado a separar lo cere-
bral de lo mental, y es fundamental que entien-
dan la asociación indisoluble de ambos.

– Unidad temática cuatro: papel de la familia en 
el desarrollo del individuo. Se hizo una división 
más clara en el programa actual de los temas a 
tratar, al agregar el ‘familiograma’ con el propó-
sito de que se comprenda cómo los estados emo-
cionales de los miembros de la familia afectan al 
resto y pueden influir negativamente en la calidad 
del apoyo familiar cuando alguien enferma.

– Unidad temática cinco: el ciclo vital. Se incremen-
tó su contenido, al dividirlo en las etapas de infan-
cia, adolescencia, vida adulta y vejez, desarrollan-
do cada una de ellas con mayor amplitud, a dife-
rencia del programa anterior, en donde se hacía 
énfasis sólo en la infancia y la adolescencia. Otro 
cambio consistió en que en el programa de 1961 
se incluyeron los temas de psicogénesis y sínto-
mas psicosomáticos, que actualmente se impar-
ten en el curso de ‘Medicina psicológica y comu-
nicación’, en el tercer año de la carrera.

– Unidad temática seis: relación médicopaciente 
y el médico ante la enfermedad y el sufrimiento. 
En 1961, se denominaba ‘Relación médico-enfer-
mo’. La diferencia entre ambos programas con-
siste en lo siguiente: en el temario actual ya no 
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hay un apartado que describa la elección de pro-
fesión y especialidad; tampoco se imparte la téc-
nica de entrevista enfocada a aspectos psicológi-
cos, puesto que se trasladó al tercer año, cuando 
el estudiante interactúa por primera vez con pa-
cientes, lo que le permite desarrollar esta habili-
dad; se han agregado aspectos éticos y profesio-
nalismo en el médico general.

– Unidad temática siete: problemas de salud men
tal. Dirigida al abordaje de los problemas socia-
les que afectan la salud mental, en el programa 
actual se han incorporado temas como el estudio 
de los determinantes biológicos y psicosociales 
de la violencia, la violencia familiar, de género y 
sexual, así como el estudio de conductas homici-
das y suicidas. Ambos programas incluyen sub-
temas sobre las adicciones. Esta información se 
incluyó desde el primer año, por considerar que 
los jóvenes que ingresan a la carrera se encuen-
tran diariamente ante situaciones que los ponen 
en contacto con problemas de farmacodepen-
dencia y agresividad, por lo que contar con el co-
nocimiento sobre estos temas les permite estar 
en mejores posibilidades de tomar decisiones que 
les beneficien.

– Unidad temática ocho: sexualidad humana. Orien-
tada a revisar aspectos de las relaciones inter-
personales y a poner fin a las nociones frecuen-
temente erróneas sobre la sexualidad. El temario 
actual ampliado, a diferencia del año 1961, ade-
más de abordar los instintos y el desarrollo psi-
cosexual, analiza los trastornos sexuales que se 
observan con mayor frecuencia en la práctica 
clínica y la manera en que se conciben en el pre-
sente la intersexualidad y la homosexualidad.

Bibliografía del curso

A pesar del paso de los años, el objetivo básico de la 
asignatura continúa siendo el mismo: formar médi-
cos generales con sólidos principios humanistas, co-
nocimientos y habilidades en el manejo del pacien-
te, familia y miembros del equipo de salud.

Inicialmente, la materia se basó en pequeños tex-
tos elaborados por varios de sus profesores, en don-
de se abordaban los temas propuestos en el progra-
ma. En 1959, el Dr. Ramón de la Fuente publicó la 
primera edición del libro Psicología médica, el cual 
se adoptó como bibliografía fundamental del curso. 
En 1992 se publicó su segunda edición, en la que se 
realizaron las actualizaciones necesarias, en tanto 
que temas como los principios básicos de la psico-
logía médica, el humanismo en la medicina y la teo-

ría de Fromm no requirieron modificaciones [14]. 
La bibliografía del curso se ha complementado con 
los años con artículos y escritos que reflejan el pro-
greso del conocimiento asociado a esta asignatura.

Cabe destacar que la aparición de dicho libro da-
ría pie a que otras universidades mexicanas, como 
en Quintana Roo [20], Sinaloa [21], Veracruz [22] y 
Michoacán [23], incorporaran los contenidos del 
texto a sus propias asignaturas. Por otra parte, en 
las universidades españolas de Granada [24] y Alca-
lá [25], este libro se utiliza como material bibliográ-
fico para la asignatura de ‘Psicología médica’, y se 
distribuye en diversos países latinoamericanos, co-
mo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Perú, y en Estados Unidos.

Desarrollo de la evaluación

Al inicio de la asignatura, en 1954, la evaluación de 
los alumnos estaba a cargo únicamente de sus pro-
fesores, quienes definían los parámetros a utilizar 
[26]. Durante los años sesenta y setenta, la Facultad 
de Medicina incorporó paulatinamente a la evalua-
ción del docente exámenes departamentales para 
cada asignatura, como instrumentos estandariza-
dos en donde, a través de preguntas de opción múl-
tiple, se plasmaban los conocimientos que toda la 
generación debería manejar. El examen era contes-
tado simultáneamente por todos los estudiantes 
para su posterior calificación a través de un progra-
ma elaborado por la facultad que permitía su eva-
luación automática.

La aplicación de estos exámenes en la asignatura 
se inició en 1976, al menos dos veces por año, y la 
calificación final del alumno se promediaba, desde 
entonces y hasta la fecha, tomando en cuenta el re-
sultado del examen (50%) y la evaluación del profe-
sor (50%).

Durante una época, los instrumentos de evalua-
ción para la generación se conocían como ‘exáme-
nes parciales’ (actualmente ‘departamentales’); si 
no se obtenía el promedio suficiente (un mínimo de 
ocho) para acreditar la asignatura, entonces se tenía 
que presentar a uno o dos exámenes finales (ahora 
llamados ‘ordinarios’) y obtener una calificación mí-
nima de seis; en caso de no aprobar estos últimos, 
se tendría que presentar a un examen extraordina-
rio o volver a cursar la materia el año siguiente.

Los exámenes departamentales siempre se han 
analizado, para verificar su validez de apariencia y 
fiabilidad, a través del juicio de expertos en la mate-
ria y de diversos programas estadísticos, lo que ha 
permitido realizar correcciones, cuando es necesa-
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rio, durante el proceso de evaluación. Se busca con-
tar con instrumentos que brinden información fia-
ble sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
alumnos en un momento determinado.

En 2010, la Facultad de Medicina de la UNAM 
inició la implementación de un nuevo plan de estu-
dios cuya característica básica fue la de incorporar 
en las asignaturas el desarrollo de las competencias 
que se habían considerado pertinentes para dicho 
plan [19]. La evaluación por competencias implica-
ría entonces un proceso sistemático que permitiera 
emitir juicios de valor acerca del nivel de aprendi-
zaje cualitativo y cuantitativo de los estudiantes de 
medicina para la toma de decisiones [27].

La propuesta de enseñanza por competencias 
requirió modificar la forma de evaluar el proceso 
de aprendizaje, debiendo implementar estrategias 
que permitieran valorar, además de los conocimien-
tos del estudiante, su capacidad de interpretación, 
análisis y solución de problemas. En la actualidad, 
se aplican dos exámenes departamentales parciales 
al año, ambos con un carácter teórico, compuestos 
por 50 preguntas de opción múltiple. El 80% de 
ellas exploran el aprendizaje de los alumnos hasta 
el nivel de comprensión y aplicación del conoci-
miento adquirido a través del uso de viñetas.

Investigación en el área

En 1976, en el DPSM, la investigación se inició for-
malmente con la publicación de un artículo sobre 
aspectos asociados a la implementación de la asig-
natura de psicología médica, aunque años atrás, el 
Dr. Ramón de la Fuente ya había publicado algunos 
escritos que incluían cuestiones relacionadas con la 
materia.

Desde entonces, en el DPSM, se han publicado 
los resultados de investigaciones que aportan infor-
mación valiosa sobre diversos temas relacionados 
con estrategias de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción, características de los estudiantes y de los pro-
fesores, etc., todo ello con la finalidad de conocer 
en profundidad y actuar sobre distintos aspectos 
que influyen en mayor o menor medida en la con-
secución de los objetivos del plan de estudios de la 
licenciatura, en general, y del programa académico 
de la asignatura, en particular.

Conclusiones

La asignatura de ‘Psicología médica’ ha sido reco-
nocida como una parte fundamental en la formación 

del médico desde el siglo xix y cada vez más facul-
tades de medicina la han incorporado a sus planes 
de estudio, de diversas maneras. El DPSM conside-
ra que debe enseñarse desde el primer año para 
sensibilizar al estudiante sobre la importancia de los 
conceptos humanistas en la práctica profesional.

Consideramos que los temas del programa han 
mostrado su consistencia y solidez a través de los 
años, lo que lleva a sostener que deberían ser tam-
bién analizados por otras universidades en relación 
a su inclusión o a permitirles otro fundamento para 
continuar con sus programaciones. 

Contar con una plantilla docente de médicos con 
especialidad en psiquiatría para impartir la materia 
en la Facultad de Medicina de la UNAM ofrece a 
los alumnos, además del conocimiento teórico, la 
experiencia clínica y el profesionalismo de sus pro-
fesores, por lo que siempre se ha considerado que 
este perfil docente es el más apropiado para cum-
plir con los objetivos de la asignatura. Ha sido un 
acierto, porque además de recibir cursos de forma-
ción en el área pedagógica que les permiten favore-
cer el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen la 
experiencia y empatía para promover el desarrollo 
de destrezas en el manejo de los pacientes y de sus 
familiares, así como del entorno hospitalario.
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