“La medicina es la más humana de las ciencias y la más
científica de las humanidades”
Edmund Pellegrino (1920-2013)
“El médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe”
José Letamendi (1828-1897)

Introducción.
El Proyecto de Innovación Docente que presentamos “Incorporación del Arte en la
enseñanza de la Medicina” es un proyecto multidisciplinar con el que pretendemos
integrar áreas de conocimiento aparentemente no relacionadas entre sí, Arte y
Medicina,
Arte y Medicina son inseparables de lo humano se complementan y enriquecen
mutuamente. Ambas han realizado un recorrido histórico juntas. El Arte es fuente
histórica de la patología y hacer médico. La Medicina y Enfermedad son objeto de
representación artística. En el Arte y Enfermedad el hombre se expresa mediante un
lenguaje físico, conceptual pero también simbólico. Médicos y Artistas se
complementan y enriquecen cuando observan e interpretan estos lenguajes.
Nuestra finalidad es ambiciosa, queremos explorar nuevas formas pedagógicas para la
enseñanza de la Medicina y facilitar su aprendizaje favoreciendo los resultados
académicos y el ejercicio profesional, todo ello unido el enriquecimiento de la
interrelación pedagógica entre los docentes de Medicina y Arte.
La educación médica que realizamos en nuestras aulas va dirigida a la adquisición de
conocimientos, competencia y aptitudes imprescindibles en la profesión médica, pero
también los recursos que el Arte nos proporciona nos son utiles. Con el Arte
aprendemos a aprender, mirar, analizar, reflexionar, integrar, deliberar, todos
elementos imprescindibles en la práctica médica. La enfermedad al igual que una obra
de arte, tiene al menos tres mensajes, un narrativo de la patología que se muestra,
otro representativo de la misma y un tercero especulativo en el que se sitúan los
diagnósticos diferenciales. Al analizar una obra el estudiante de medicina entrenará
estos ámbitos
El empleo del Arte en la enseñanza de la Medicina se ha implantado durante los
últimos años en universidades americanas y europeas donde obras de arte
relacionadas con la Enfermedad y Medicina son utilizadas como material docente y
elementos didácticos para el estudiante de medicina. Nosotros venimos impartiendo
durante más de 10 años una asignatura optativa en la Facultad de Medicina cuyos
resultados nos animan a presentar este proyecto que une innovación y coordinación
docente.
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Objetivos.
Para ejercer una Medicina basada en la evidencia y valores se tiene que incluir,
además de formación y capacitación tecnica, percepción multisensorial, conocimiento
humano, histórico, cultural y sentimientos. Todo esto, lo proporciona el mundo del
arte.
Con el empleo del Arte en la docencia médica, pretendemos enriquecer el proceso de
aprendizaje más allá de una trasmisión de conocimientos, haciendo un proceso activo
en el que se desarrollen sensibilidades y actitudes por parte del estudiante para el
ejercicio médico.
Nuestro principal objetivo es que mediante el estudio y análisis de obras de arte que
manifiesten temas relacionados con la Medicina, el alumno aprenda a observar,
imprescindible en la profesión médica, a diagnosticar y percibir lo representado ante
sus ojo, a desarrollar el análisis crítico y percepción multisensorial que se produce al
profundizar en el lenguaje iconográfico y especulativo que posee toda obra artistica,
de modo que aprenderá a plantearse “diagnósticos diferenciales”, situación a la que
se enfrenta el medico ante cualquier enfermedad. Creemos que este entrenamiento
será de gran utilidad en el ejercicio medico ayudando a desarrollar el “Ojo Clínico” y
ejercer la Medicina con mayor existo
El Proyecto también contempla los siguientes objetivos:
Aprender una perspectiva histórica y critica de la Medicina y la Enfermedad al conocer
los errores históricos de la práctica médica.
Enriquecer la formación humanística del estudiante de medicina, tan deficiente por el
sistema educativo que se establece en etapas preuniversitarias
Aumentar la creatividad, el juicio critico y sensibilidad del estudiante desarrollando la
empatía claves en el ejercicio de la Medicina.
Aprendizaje del trabajo en equipo favoreciendo la comunicación ya que la
observación en grupo permite manifestar diferentes opiniones
La integración y enfoque docente multidisciplinar en la enseñanza de la Medicina al
contar con participación de docentes de Facultad de Medicina, Geografía e Historia y
Museo del Prado.
Creación de una pinacoteca virtual de obras que sea útil para docentes y estudiantes
de materias relacionadas con la Medicina y el Arte
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Antecedentes
En los últimos 20 años han surgido numerosos estudios y comunicaciones que postulan
el valor didáctico del arte y las humanidades en la docencia médica, todas ellas
consideran que al estudiante le aporta valores de gran utilidad en la relación médico
enfermo.
En la actualidad, son numerosas las Universidades que ofertan estudios artísticos y
humanísticos a los estudiantes de Medicina como asignaturas optativas.
El primer Departamento de arte medico se creó en la Universidad Johns Hopkins en
1911 por Max Broedel (1870-1941). Actividades relacionadas con el arte se imparten a
estudiantes de medicina en las Unversidades de Texas, California, Harvard, Columbia,
Nueva York también algunas Universidades europeas y canadienses
La contribución del arte a la enseñanza-aprendizaje de la Medicina la venimos
realizando durante los últimos 12 años. La Facultad de Medicina de la UCM fue
pionera en España al incorpora en su grado la asignatura optativa de “La Medicina, la
Enfermedad y el Arte que impartimos en el Grado de Medicina. La asignatura es de 3
créditos ECTS y esta ofertada a todos los cursos, con gran aceptación y valoración por
parte del estudiante por ella han pasado más de 800 futuros médicos con resultados
altamente satisfactorios
Ha sido tras una profunda reflexión sobre la utilidad del arte en la docencia médica y la
experiencia adquirida a lo largo de estos años la que nos anima a presentar este
Proyecto de Innovación Educativa. Consideramos que el empleo de arte en la
enseñanza médica, estimula la imaginación, desarrolla habilidades en el arte de curar,”
enriquece la dimensión humana de la persona y hace mejores médicos, por otro lado.
el arte en si tiene una dimensión terapéutica de gran ayuda ante la presión formativa
que se ve sometido el estudiante de medicina.

Metodología.
El modelo metodológico que proponemos, está basado en la observación- percepción,
análisis-interpretación y síntesis.
Se realiza en tres fases:
1.- Fase de preparación, que se lleva a cabo en el aula donde por parte del docente se
explican los conceptos básicos de una determinada patología y se establecen los
criterios, con ejemplos en obras de arte, de como realizar el estudio de las mismas en
relación con el objetivo de la unidad docente.
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2.- Fase fuera del aula, en el museo. En esta segunda fase, con la colaboración de
Museo del Prado se mostrarán doce obras de arte relacionadas con la Medicina. Se
analizarán desde el punto de vista histórico y artístico, morfológico y descriptivo, los
procesos que representa y aspectos ocultos junto a la intencionalidad del autor.
Es aquí, donde el estudiante se sitúa ante la obra de arte de igual modo que el medico
lo hace frente al paciente. Analiza los hallazgos morfológicos al igual que se hace con
los signos y síntomas de una enfermedad planteándose múltiples interpretaciones, del
mismo modo que se plantean los diagnósticos diferenciales en las enfermedades.
Analizar la obra de arte hace integrar al estudiante procesos cognitivos, sensoriales y
de comportamiento.
Esta fase es muy motivante para el alumno. El análisis de una obra de arte estimula
una red de interrelaciones y le enriquece en su formación humanística, aprende nuevo
vocabulario, desarrolla su capacidad crítica y formulación de hipótesis. Le enseña y
facilita la abstracción y construcción de realidades complejas además de aportarle
nuevos datos sobre la patología y su evolución histórica
3.- Fase. El alumno se enfrenta a la obra que le ha sido asignada, desarrolla la
observación, analiza lo percibido visualmente, incrementa su capacidad investigadora
al cuestionarse en la obra su finalidad, motivos, importancia, mensajes ocultos. Crece
su capacidad crítica y de síntesis al integra todo lo aprendido en una ficha técnica. La
exposición ante sus compañeros y el profesor mejorar su capacidad de colaboración y
comunicación

Organización del Proyecto.
El proyecto se estructura en cuatro unidades didácticas incorporadas a cuatro
asignaturas del Grado de Medicina: Quirúrgica, Medica, Psiquiatría y Anatomía
Patológica que son impartidas en el primer y segundo cuatrimestre. Cada asignatura
dispone de un coordinador que expone el proyecto a los alumnos durante el inicio de
las clases en el cuatrimestre
El equipo docente lo constituyen seis profesores de la Facultad de Medicina, dos de la
Facultad de Geografía e Historia y la colaboración del Museo Nacional del Prado.
Consideramos que el número idóneo de alumnos es de 60 que se dividen en 4 grupos
de 15 alumnos correspondientes a las cuatro asignaturas que participan en el
proyecto.
Los estudiantes matriculados en estas asignaturas que elijan libremente la
participación en el proyecto, realizaran dos seminarios. El primero de tres horas en el
que el profesor de cada una de las asignaturas expone, los objetivos, como se llevara a
cabo y la metodología del mismo. Hará una exposición demostración de cómo se
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realizará la tarea por parte del estudiante. Al finalizar el seminario al estudiante se le
asignara el análisis de una obra del Museo del Prado.
Entre el primer y segundo seminario trascurren 4 semanas. Durante este tiempo, en la
primera semana los alumnos en grupos de 15 visitaran el Museo del Prado donde se
analizarán “in situ” desde la perspectiva histórica y artística, con la ayuda del equipo
docente del Museo 12 obras relevantes que tengan relación con la medicina. La lista
de dichas obras se expone a continuación, aunque alguna de ellas pueda ser
modificada:
Rafael Sanzio: La Transfiguración
Pieter Brueghel, el Viejo: El triunfo de la muerte.
El Bosco: La extracción de la piedra
El Bosco: Tentaciones de San Antonio
Antonio Moro: Perejón
Juan Sánchez Cotan: La mujer barbuda.
Pedro Pablo Rubens: Las tres gracias.
Diego Velázquez: Las meninas.
Diego Velázquez: La fragua de Vulcano
Diego Velázquez: el Bufón calabacillas.
Juan Carreño Miranda: La monstrua vestida.
Francisco de Goya: La Familia de Carlos IV
Las semanas dos, tres y cuatro, serán utilizadas por los alumnos para la realización de
una ficha técnica con el análisis de la obra que les ha sido asignada.
En el segundo seminario de tres horas de duración, los alumnos de modo individual,
ante el profesor responsable de la asignatura, harán la presentación y exposición
seguida de coloquio y defensa del trabajo que han realizado.
Los trabajos realizados por los alumnos serán expuestos en el campus
Para probar la validez del proyecto creemos que la duración del mismo ha de ser tres
años, con evaluación anual del mismo.

5

Evaluación
La evaluación del alumno la realizaremos en dos momentos. El primero durante la
presentación y el análisis directo de la obra de arte en el museo, valorando actitud,
capacidad de observación, reflexión, selección, comprensión e interpretación de la
obra junto a la capacidad crítica y de síntesis. El segundo, valorando los resultados de
los conocimientos adquiridos, puestos de manifiesto en la ficha técnica que realiza el
estudiante sobre la obra que se le ha sido asignada. Se tendrá en cuenta; su contenido,
capacidad de observación, presentación, exposición, defensa del coloquio,
comunicación y empatía.
La valoración de la finalidad de proyecto educativo y satisfacción del estudiante se
realizará mediante una encuesta que incluye ítems expuestos en los objetivos del
proyecto. La encuesta es anónima y tiene un apartado de comentarios.
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