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Editorial 

 

In memoriam 
 

Dr. José María Manso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Médico, profesor, formador, investigador. 
Especialista en Medicina interna y del aparato digestivo. 
Durante más de 35 años recorrió largos caminos, no siempre 
fáciles, por los mundos de la clínica, de la docencia, de 

la investigación y de la gestión universitaria.  
En todos ellos dejó un recuerdo imborrable de buena 

persona, buen amigo, buen médico. 
Comprometido con la docencia universitaria y con la 

educación médica, ha sido un referente esencial en las 
iniciativas por mejorar la calidad de la enseñanza en las 

Facultades de Medicina. Estaba convencido de que cada 
profesor o profesora universitario juega un papel esencial 

en la formación de sus estudiantes tanto por lo que sabe 
como por lo que es. Cada uno de nosotros, decía, es “un 
generador de actitudes, un modelo profesional y humano a 

imitar”.  
Desde esa idea alimentó su vida y sus enseñanzas. 

A él le pedimos que coordinara este monográfico pero su 
enfermedad pudo más que su deseo de hacerlo. Es de justicia 

que se lo dediquemos.  
De todo corazón, José María. 
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Editorial 

The reason for becoming a doctor go beyond medical knowledge, it is a commitment to 
the health of the community, individuals and families in their environments, and also to 

human values and medicine professionals. 
Estudiantes de medicina sevillanos explicando sus razones para escoger esa carrera: 

http://estudiarmedicina.blogspot.com.es/ 
 

No hubo necesidad de grandes debates para llegar a la conclusión de que el 
primer número extraordinario de la REDU, Revista de Docencia Universitaria, habría de 
ocuparse de la docencia en Ciencias de la Salud. En el imaginario colectivo está 
arraigada la idea de que la carrera entre las carreras, la profesión por excelencia, es la 
Medicina. Una carrera, sin embargo, con tanta historia, con tanto mérito acumulado 
pero, a la vez, con tantos lastres culturales e ideológicos que resulta difícil de organizar 
como un proyecto de formación a desarrollar en una Facultad. Los profesionales de la 
medicina han intentado desdramatizar ideas (no somos dueños de la vida ni está en 
nuestras manos garantizarla), situar su trabajo en el contexto de un arduo empeño 
cotidiano (es más necesario el estudio y el esfuerzo que la vocación), fundamentar sus 
decisiones más en la investigación y las evidencias que en la intuición y el ojo clínico. 
Con todo, ejercer la medicina es una tarea apasionante que sigue seduciendo a miles 
de jóvenescada inicio de curso y llenando de ilusión y algarabía las aulas de todas las 
Facultades de Medicina del mundo. Y ahí es donde comienza nuestro problema como 
gestores y docentes universitarios: transformar esa energía, esa ambición, esos sueños 
en un proceso de formación que les capacite para ejercer la profesión médica con 
responsabilidad y solvencia. 

Llegar a ser médico es la fantasía de muchos adolescentes, pero conseguirlo es 
una tarea compleja, larga y llena de sacrificios. Siempre lo fue. Resulta emocionante la 
reconstrucción de ese largo camino hacia la ciencia del sanar que nos ofrece Noah 
Gordon en su  novela El Médico. El protagonista Cole, un joven desventurado que 
malvive su infancia con curanderos y barberos de baja estopa, comienza a descubrir el 
valor de la medicina racional cuando se tropieza con un médico judío, Merlin, que le 
habla de los grandes médicos del Oriente. En busca de uno de ellos, Avicena, inicia 
Cole su particular peregrinación hacia Ispahán, Persia. Es un camino lleno de 
dificultades y riesgos pero su pasión por aprender la ciencia médica le ayuda a 
sobrellevarlos y al final, merecidamente, consigue su objetivo. Siempre me ha parecido 
una hermosa metáfora de la conquista del conocimiento. En ocasiones se la 
recomiendo a mis estudiantes. Uno de ellos, al volver de sus vacaciones navideñas se 
acercó a decirme, “oiga, profesor, usted me ha jodido las vacaciones pues desde que la 
inicié no pude dejar la novela, pero han sido las mejores navidades de mi vida. Quería 
agradecérselo”.  Aprender la medicina sólo se puede entender así, como un juego de 
equilibrios entre la fantasía de convertirse en un mago de las curaciones y el 
pragmatismo de tener que memorizar miles de latinajos y fórmulas terapéuticas.  

Enseñar la medicina tampoco es tarea sencilla. De hecho, es un campo de 
estudios en el que coexisten Facultades férreamente ancladas en los sistemas 
tradicionales de las cátedras, cada una de ellas con su espacio de poder y su peso 
curricular blindado, junto a otras con innovaciones curriculares y didácticas 

http://estudiarmedicina.blogspot.com.es/
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espectaculares. Cualquier análisis comparado de las Facultades de Medicina y de la 
organización y contenidos de los estudios que en ellas se imparten ofrece una 
perspectiva variada y caleidoscópica de estrategias formativas: desde las que trabajan 
por competencias o lo hacen por casos o situaciones médicas hasta aquellas que 
organizan las disciplinas por módulos o combinaciones interdisciplinares. Y también 
están las más clásicas que mantienen la estructura tradicional de materias separadas. 
Es un panorama atractivo y desafiante que reclama un constante ponerse al día para 
poder dar una respuesta adecuada a las cambiantes necesidades sanitarias de nuestra 
sociedad.  

La Educación Médica afronta en la actualidad retos muy importantes. Es cierto 
que las Facultades de Medicina no deben preocuparse ni por la cantidad ni por la 
calidad de su alumnado: tienen muchos y muy buenos estudiantes.  Salvada esa 
dificultad inicial quedan, sin embargo,  abiertos muchos nuevos desafíos. Algunos de 
ellos son comunes a todas las instituciones de Educación Superior: la actualización de 
sus planes de estudio;  la prevalencia del aprendizaje sobre la mera transmisión de 
conocimientos; la internacionalización; la conexión entre teoría y práctica, entre lo que 
se aprende en las facultades y lo que se aprende en los centros de prácticas; la 
capacitación para la investigación y, en general, la búsqueda de una formación integral 
que  permita a nuestros estudiantes salir de la universidad no solo con un título 
profesional sino como mejores personas, con una cabeza más abierta, siendo más 
críticos, más responsables. Otros desafíos están más vinculados a los estudios de 
Medicina y a las peculiaridades que poseen las instituciones vinculadas a la Educación 
Médica: una articulación curricular que permita conectar y enriquecerse mutuamente 
los aprendizajes de las ciencias básicas, las preclínicas, las clínicas y el periodo de 
especialización; una priorización de las metodologías didácticas activas que 
promuevan el estilo de pensamiento propio de una medicina basada en evidencias, 
fundamentada en el razonamiento clínico, respetuosa con los pacientes, actualizada, 
comprometida con la deontología profesional; la preparación para una enseñanza que 
combine lo virtual y lo presencial sin que ello disminuya la calidad de los aprendizajes. 
También los avances de la tecnología biosanitaria y la necesidad de conocer y saber 
manejar sistemas técnicos cada vez más complejos y especializados están planteando 
importantes retos a los futuros profesionales de la medicina y, por tanto, a quienes 
han de prepararlos para ejercerla. Son desafíos modernos a los que las facultades de 
medicina están intentando dar respuesta cada una desde las particulares 
peculiaridades de su tradición académica. En su conjunto, el panorama actual de la 
formación sanitaria constituye un amplio, heterogéneo y meritorio abanico de 
iniciativas de innovación y de “buenas prácticas” docentes. En cualquier caso, lo que se 
ha producido estos años es un redescubrimiento del importante papel que juega la 
docencia en relación a la formación de los estudiantes. La formación de buenos 
médicos tiene mucho que ver con el modelo de enseñanza que se les haya ofrecido en 
sus años universitarios. Ése es nuestro desafío.  

Desafío aún mayor en la actual coyuntura. No son éstos buenos tiempos para la 
universidad. La crisis económica está actuando como un pesado lastre que impide 
cualquier tipo de innovación. La consigna de reducir costes trae necesariamente 
consigo limitar la diversidad, unificar los itinerarios y las modalidades formativas, 
reducir la originalidad. Malos tiempos para la innovación, salvo que sea a coste cero y 
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eso, la verdad, solo permite introducir pequeños maquillajes. Pero la innovación no 
depende sólo de los recursos económicos. Hay otras condiciones que juegan un papel 
esencial. Tener voluntad de cambio y mejora es uno de ellos; es preciso lograr que los 
momentos de crisis e incertidumbre que estamos atravesando no nos lleven a una 
cómoda posición de stand by e inacción a la espera de ver en qué acaba todo esto. 
Más bien al contrario, precisamos de Planes estratégicos institucionales que nos vayan 
marcando rutas de mejora y metas a alcanzar en el medio plazo. Por eso, otra 
condición importante es el contar con modelos e ideas innovadoras que nos puedan 
servir de punto de referencia para diseñar nuestros propios proyectos y de impulso 
para superar la natural tendencia a la homeostasis de las instituciones académicas.   

Con esa voluntad de abrir caminos hemos hecho este número extraordinario de 
REDU. Ojalá pueda aportar un nuevo grano de arena, uno más, a los muchos esfuerzos 
que el mundo académico y clínico está haciendo por mejorar la formación de los 
futuros médicos. 

 

José María Manso 

Como ya se señala en la dedicatoria, este número extraordinario se lo dedicamos 
con cariño y agradecimiento a nuestro amigo, colega y colaborador José María Manso. 
Durante más de 30 años, él fue un reconocido docente en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, institución en la que ocupó el cargo de Vicerrector. Como 
reputado especialista en medicina interna y aparato digestivo desempeñó su profesión 
en el Hospital Clínico de esa ciudad. Cuando apareció su esquela en los periódicos 
locales, mucha gente llamó para recordarlo y agradecerle lo bien que había tratado a 
su padre o su madre o algún familiar. Dejó tras de sí ese buen recuerdo y el 
agradecimiento sincero que generan los buenos médicos. 

Pero los motivos por los que dedicamos a José María este número tienen otros 
fundamentos. Él fue, mientras vivió y su enfermedad se lo permitió, un gran estudioso 
de la enseñanza de la Medicina. Viajó por numerosas Facultades de Medicina, de éste 
y del otro lado del océano, dando cursos de formación docente, diseminando 
propuestas de innovación en las metodologías docentes y en la arquitectura curricular 
de los estudios universitarios. Muchas personas y bastantes instituciones le son 
deudoras de ese primer arranque y del estímulo por mejorar la calidad de la enseñanza 
universitaria. 

Era un referente entre quienes se dedicaban a estudiar y promover la pedagogía 
universitaria, sobre todo en el campo de la Educación Médica. Por eso, él fue la 
primera persona a la que acudimos para pedirle que coordinara este número 
extraordinario de REDU. Yo mismo le escribí. Me contestó muy amable a los pocos 
días. “Te agradezco la invitación, me decía, pero desgraciadamente no puedo 
aceptarla”. “Mi salud va de mal en peor, decía, y, aunque era Noviembre, auguraba 
dramáticamente “no llegaré a las uvas”. Y “no es algo metafórico, insistía, sino el 
pronóstico de un clínico de experiencia, como me considero”. De todas formas seguía 
trabajando en el hospital y en sus clases y trataba de concluir algunos de los proyectos 
abiertos antes de que la enfermedad se lo impidiera. “Creo que en 3 ó 4 semanas, 
decía, tendré que dejar de trabajar”. Su correo era del 11 de Noviembre, hace ahora 
casi un año. Pese a su buen ojo clínico la vida le concedió una prórroga chiquita. 
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Aquellas navidades sí que comió las uvas con su familia y, quizás, pudo concluir alguno 
de sus proyectos. Pero el 9 de Marzo de 2012, se nos fue definitivamente.  

Los que trabajamos con él en la formación docente y en la innovación educativa 
en las universidades le debemos mucho. Este pequeño homenaje sirve para recordar, 
junto a su familia, sus compañeros de trabajo y los muchos amigos que tuvo en vida, 
que no le olvidamos. 

 

REDU. Revista de Docencia Universitaria  

Vol.10 (Número especial, 2012) 
Este número monográfico sobre La Docencia en Ciencias de la Salud ha sido 
coordinado por dos expertos en el tema: el Dr. Manuel Castillo, Director del 
Departamento de Educación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el 
Dr. Carlos Brailovsky, de la Facultad de Medicina de la Universidad Laval, Canadá. 
Ambos tienen una extensa experiencia como responsables de programas de formación 
para la docencia y en procesos de innovación curricular en Facultades de Medicina. 
Entre ambos han diseñado un número especial sobre la Educación Médica organizado 
en torno a 5 ejes: la situación actual de la Educación Médica; las innovaciones en el 
diseño curricular de los estudios de Medicina; la formación clínica de los estudiantes 
de Medicina; la formación del profesorado de Medicina y, como cierre,  un apartado 
de varios. El volumen se completa con los habituales apartados de la Historia de vida 
de un personaje relevante (en este caso, el Dr. Brugada, decano de la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Girona) y de una buena práctica docente (que describe el 
trabajo colaborativo de un grupo de docentes de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga). 

El primero de dichos ejes tiene un sentido introductorio y ofrece una perspectiva 
general de la Educación Médica en la actualidad. Abre el apartado el texto de uno de 
los coordinadores, Carlos Brailovsky, de Canadá, junto a Angel M. Centeno de 
Argentina en el que hacen una revisión de lo que ha sucedido en la Educación Médica 
en los últimos 100 años, desde que aparecieron los trabajos pioneros de Flexner. En el 
segundo de los textos, Jorge Pallarés profesor de la Universidad de Barcelona y 
Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, analiza el impacto reducido 
que ha tenido Bolonia en las Facultades de Medicina al haberse prestado más atención 
a los aspectos estructurales que a las innovaciones educativas que se proponían. 

Elsegundobloque se dedica a analizarpropuestas de innovación en los Diseños 
Curricularesd e los estudios de Medicina. Eleje fundamental de los cuatroartículos se 
establece en torno a la necesidad de dotar de unamayorarticulación a las materias de 
los planes de estudios de la carrera de Medicina. En elprimero de los textos, Gustavo 
Hawes y Ana María Rojas se planteanelsignificado y las condiciones de la integración 
curricular; loquesignifica y loqueaportaría a la mejora de la formaciónmédica. 
Elsiguientetexto, Alejandro Cragno, Marcelo García y Marta del Valle, de la Facultad de 
Medicina de la UniversidadNacional del Sur, Argentina, plantean las posibilidades de 
articulación curricular queofrece la organizacióninterdisciplinar de las 
materiasquecursan los estudiantes. Pilar Ruiz de Gauna, Valentín González y 
Montserrat Fonseca de la Universidad del País Vasco, Euskadi, España, plantean el 
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trabajo por competencias como la modalidad adecuada para organizar el currículo de 
los estudios de Medicina. Finalmente, unequipocombinado de profesores de la 
Universidad de CienciasMédicas de la Habana y de la Walter Sisulu de Eastern Cape de 
Suráfrica, coordinadospor Marta Pernas, hacenunanálisis del desarrollo curricular de 
los estudios de Medicina y las innovacionesque se hanidointroduciendomediante la 
fusión de materiasbásicas y contenidosmédicos de forma que se dote a los estudiantes 
de unavisiónmásinterdisciplinar de la salud. 

El tercer bloque del monográfico se refiere a la formación clínica de los 
estudiantes. Lo componen cuatro textos. El primero de Eduardo Durante, de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, se refiere a las características y condiciones 
que debe reunir la formación de los estudiantes en ambientes clínicos reales y/o a 
través de simulaciones. El segundo de los textos pertenece a Claudia Gormaz de la 
Universidad Mayor, Chile, y Carlos Brailovsky, de la Universidad Laval, Canadá. 
Abordan en él la educación del pensamiento clínico superando el modelo analítico 
propio de los novatos para pasar, a través de procesos hipotético-deductivos, a la 
configuración de redes cognitivas complejas en las que confluyen tanto los 
conocimientos biomédicos como los clínicos. Ricardo Borda, de la Javeriana de Bogotá, 
Colombia y John Norcini de FAIMER (Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research) analizan las inmensas posibilidades que ofrecen hoy 
en día los pacientes virtuales tanto de cara a la formación como a la evaluación de 
conocimientos médicos, además de que libera a formadores e instituciones de las 
responsabilidades legales y deontológicas del trato con pacientes reales. Tres 
profesoras de la Universidad Internacional de Cataluña, Lola Bardallo, Encarna 
Rodríguez y Dolores Chacón presentan los resultados de su trabajo sobre las 
expectativas con que las estudiantes de enfermería acuden a su período de prácticas 
hospitalarias y la forma en que esas expectativas influyen en la interacción con sus 
supervisores, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos afectivos de esa relación. 
Finalmente, Alberto Alves del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, asociado a la 
Facultad de Medicina de la UBA, analiza el importante tema de la evaluación de la 
práctica clínica a través de observadores, señalando las condiciones técnicas que dicho 
proceso requiere. 

No podía faltar en el monográfico un espacio dedicado a los docentes de las 
facultades de Medicina. De eso trata el cuarto bloque que integra dos trabajos, ambos 
provenientes del DECSA (Departamento de Educación en Ciencias de la Salud) de la 
Universidad de Chile. El primero es un trabajo de uno de los coordinadores del 
monográfico, el Prof. Manuel Castillo en el que el autor aborda el tema de las 
creencias del profesorado sobre cómo se debe enseñar y evaluar en Ciencias de la 
Salud. Analiza, también, el papel que ha jugado la formación impartida desde el 
Departamento en la transformación de esas ideas. El segundo trabajo, de Natasha 
Kunakov y Luis Romero, analiza el perfil personal y profesional que se espera de un 
docente de Ciencias de la Salud y cómo han de integrarse la dimensión clínica y la 
docente en ese perfil. 

En el apartado final, se incluyen otros textos que abordan temáticas diversas. El 
primero de ellos lo escriben Angel M. Centeno y Ana Belén del Río, de la Universidad 
Austral (Buenos Aires, Argentina) y analizan en él el compromiso social que deben 
asumir las Escuelas de Medicina a partir de los tres componentes que definen su 
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función: docencia, investigación y servicio. Proponen que esa exigencia del servicio 
forme parte de los estándares que se valoran para la acreditación. Ricardo Puebla de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se centra en los avances de la 
investigación en las neurociencias y analiza las posibilidades de aplicación de estos 
hallazgos en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de Educación Superior y, en 
especial, de los que cursan Ciencias de la Salud. Ramón Salas y Arlene Salas, de la 
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, hacen un recorrido por lo que ha sido 
la Educación Médica cubana y su progresiva configuración como proceso de formación 
de médicos generalistas, comprometidos con la medicina preventiva y atentos a las 
necesidades sanitarias de la sociedad. Finalmente, Ilse López junto a Manuel Castillo y 
Enrique Mandiola analizan las tesis producidas en el marco del Magister en Educación 
en Ciencias de la Salud desde 2005, cuando se inició, hasta la actualidad. 

Este número especial se completa con una entrevista que Michel Zabalza y 
Mariam Lorente, de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de 
Catalunya hacen al Dr. Brugada, iniciador y actual decano de la Facultad de Medicina 
de Girona y persona que combina 4 importantes dimensiones de un perfil académico 
en Ciencias de la Salud: clínica, investigación, docencia y gestión. Le sigue, en el 
apartado de experiencias, la que nos presenta Laura Lodeiro, de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Una interesante experiencia de trabajo docente en equipo  
desarrollado por un grupo de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Málaga. En un momento en el que se reclaman modelos colaborativos de docencia 
de manera que se mitigue la dispersión de las disciplinas y se dote de mayor 
coherencia e integración a los aprendizajes, este experiencia malagueña resulta muy 
estimulante. 

Hasta ahí llega este interesante monográfico sobre la docencia en Ciencias de la 
Salud. Esperamos que les resulte útil y que permita alcanzar ese aprendizaje coral que 
se deriva del intercambio de ideas y experiencias. 

Un saludo cordial a cuantos siguen la revista y comparten con nosotros la 
preocupación por una Educación Superior de calidad. 

 

Miguel A. Zabalza 
Universidad de Santiago de Compostela 

Director de REDU 
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Palabras de los Coordinadores. 

 

Nuestras primeras palabras son para agradecer la invitación para coordinar este 
monográfico especial de  la educación en  las carreras de  las salud al profesor Miguel 
Ángel Zabalza, que  se ha  interesado permanentemente en el ámbito de  la docencia 
universitaria. Esta vez, en  las carreras de  la salud; sus particularidades,  los proyectos 
curriculares,  los  programas  de  formación  para  los  docentes,  la  gran  actividad 
académica que  se expresa en  Jornadas, Congresos,  investigaciones, publicaciones en 
diversas revistas especializadas, actividades que conforman  el mundo académico de la 
Educación en Ciencias de la Salud.  

Siempre pensó que dos coordinadores podrían proporcionar una buena revisión 
de  temas. En primera  instancia  consideró al Dr.  José María Manso, académico de  la 
Universidad  de  Valladolid  y  de  gran  trayectoria  en  Educación  Médica  en  España, 
probablemente  uno  de  los  mejores  exponentes  del  interés  y  la  aplicación  por  la 
educación  médica,  excelente  docente,  profundamente  humano  y  muy  culto. 
Lamentablemente  por  razones  de  salud  no  pudo  aceptar  esta  invitación.  Muy 
sinceramente creemos que esta introducción no estaría de ninguna manera completa 
sin reconocer su nombre como el primero que surgió para muchos cuando abordamos 
estos temas. 

Luego,  se extendió esta  invitación  a  los  autores de estas palabras, el Prof. Dr. 
Manuel Castillo, Director del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Chile, y al Prof. Dr. Carlos Brailovsky, médico nacido en Argentina,  que 
desarrolla su carrera en Educación médica en Cánada. A ambos nos une no solo una 
larga trayectoria de trabajo, sino que un afecto y una empatía intelectual muy grande. 

Así fue que se extendió la invitación y aceptaron publicar colegas de países como 
Chile, Argentina, Colombia, Cuba, EEUU, Canadá y España. 

Reconocemos esta ocasión como una magnifica oportunidad para compartir con 
colegas  docentes  universitarios  de  otras  disciplinas  nuestras  inquietudes  por  la 
docencia, e intentar sumarnos a una discusión más amplia que convoque a otras áreas 
del conocimiento con miradas diferentes del quehacer educativo, e  incluso con  ideas 
tan  distintas  del  concepto  de  ciencia  válida  como  las  miradas  particulares  de  las 
ciencias sociales y las ciencias naturales, lo que indudablemente enriquece la discusión 
y contribuye al desarrollo intelectual de este ámbito académico. 

 

 

Prof. Dr. Manuel Castillo Niño.                     Prof. Dr. Carlos  Alberto Brailovsky 
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Resumen 

Desde la revolución “flexneriana” de hace 100 años hubo muchos intentos de cambios en la enseñanza 
de la medicina y surgieron nuevas tendencias generales en educación médica. 

Principalmente  surge  la  necesidad  de  superar  el  modelo  biomédico  clásico    hacia  uno  más 
centrado en  la persona  (y en  la  sociedad). El  curriculum  tiende a  ser más  competo e  integral, con  la 
incorporación  de  aspectos  comunitarios,  de  integración  de  dimensiones  clínicas  y  de  habilidades 
interpersonales.  La  planificación  curricular  se  adapta mejor  a  las  necesidades  del  estudiante  y  de  la 
sociedad. 

La admisión de  los estudiantes y su selección, busca hacerse más  inclusiva, equitativa, y basada 
en la ciencia de la evaluación.  

Aparecen modelos  de  universidades  virtuales  que  seguramente  en  el  futuro  serán  exitosas,  a 
partir del rápido desarrollo de simuladores, de nuevas tecnologías de la información y del uso de redes 
sociales. Hay muchos ejemplos de modelos mixtos de aprendizaje a distancia y actividades presenciales 
(blendede‐learning).  

Se incorpora la concepción de entrenamiento y formación multiprofesional e interprofesional, e 
incluso  la  integración de  la formación de pregrado y de posgrado en algunas escuelas de acuerdo a  la 
orientación elegida. 

La evaluación de  los saberes y  las competencias profesionales  tienden a hacerse cada vez más 
descriptivas, con énfasis en la reflexión y en las habilidades metacognitivas, y utilizan tests sofisticados 
(OSCE, miniCEX, Script Concordance Tests). 

La  formación  docente  tiende  a  ser más  longitudinal,  reflexiva,  interactiva  y  favoreciendo    el 
compromiso personal y profesional como elemento de aprendizaje. 
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En definitiva muchos aspectos de la educación médica está cambiando y las nuevas tendencias se 
van imponiendo como un medio de adaptarse a las nuevas realidades sociales. 

Palabras  clave:  Formación  profesional;  Admisión;  Selección;  Aprendizaje  a  distancia; 
Multiprofesionalismo; Evaluación. 

 

Sumary 

Since the “Flexneriane” revolution 100 years ago, many attempts have been made to change how 
medicine is taught, and many new general tendencies in education have appeared. 

Principally the necessity to surpass the classic biomedical model with one more focussed on the 
individual and society has become evident. The curriculum tends to be more comprehensive with the 
inclusion of community needs, integration different clinical dimensions and interpersonal skills.  

The  selection  and  admission  of  students  into  medical  schools  seeks  to  be  more  inclusive, 
equalising and based on the science of evaluation. 

Models of virtual universities have been emerging which will surely be successful  in the future. 
They are based on the constant development of simulators, new information technology and the use of 
social media networks. There are many examples of mixed models of distance learning and blended e‐
learning . 

The  concept  of  multi‐professional  and  inter‐professional  practice  and  training  including 
undergraduate and postgraduate  training  in some schools according  to selected orientation has been 
incorporated.  

Evaluation of knowledge and professional skills tends to be more descriptive, with an emphasis 
on reflection and on metacognitive skills as well as the use of sophisticated tests such as OSCE, miniCEX, 
and Script Concordance tests. 

Educational training has become longitudinal, reflexive, interactive and encourages personal and 
professional commitment as an element for learning. 

Many  aspects  of medical  education  are  definitely  changing  and  these  new  tendencies  are  a 
medium through which one can adapt to the new social realities. 

Key  words:  Professional  training;  Admission;  Selection;  Distance  learning;  Multi‐professional 
practice; Assessment. 

 

 

Históricamente  la  educación  médica  ha  mostrado  permanentes  movimientos  de 
cambio,  de  revisión  y  de  cuestionamiento  hacia  los  modelos  vigentes,  posibles  y 
necesarios que se fueron proponiendo para ofrecer una mejor calidad. 

En  la  época moderna,  no  hay  duda  que  el  punto más  influyente  ha  sido  la 
presentación hace más de 100 años del informe escrito por Abraham Flexner sobre lo 
que  debiera  ser  le  educación  médica.  Ese  informe  apareció  como  reacción  a  un 
sistema que  si bien  tenía  la  virtud de  la enseñanza  individual,  con el aprendiz    y  su 
maestro  como  centro  de  la  enseñanza,  sin  embargo  adolecía  de  suficientes  bases 
científicas,  institucionales.  Flexner  puso  un  énfasis  particular  en  tres  áreas:  el 
incremento de  las  ciencias básicas, el desarrollo de una estructura  institucional más 
adaptada a lo que las sociedades necesitaban, y que pudiera incorporar elementos de 
enseñanza  comunitaria  y    en  tercer  lugar  el  reconocimiento  de  las  características 
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sociales y personales de  los estudiantes (Weatherall, 2011; Cooke, Irby, Sullivan et al, 
2006). 

De éstas tres propuestas sólo la primera fue incorporada e implementada, lo que 
tuvo gran  impacto puesto que se produjo una explosión en el número de escuelas de 
medicina que basaron su enseñanza y prestigio en la transmisión y luego la generación 
de conocimientos de las ciencias sobre las que se fundarían luego las ciencias clínicas.  
Las otras dos propuestas quedaron en el olvido y no es más que desde hace algunos 
años que están siendo incorporadas y valoradas por las escuelas de medicina. 

Por eso, un siglo después de la publicación de éste documento refundacional, es 
tiempo para proponer nuevas definiciones y visiones. Aún cuando la educación médica 
de  pregrado  ha  mejorado  mucho  desde  hace  un  siglo,  adolece  sin  embargo  de 
numerosas  falencias  debido  al  dominio  hegemónico  de  un  modelo  biomédico 
exclusivo, obsoleto y omnipresente en  la mayoría de  los  currículos  (Bordage, Harris, 
2011; Frenk, Chen, Bhutta et al, 2010; Boelen, 2010). 

Se admite de más en más que  la educación médica debe renovarse si se desea 
seguir el  ritmo de  las  transformaciones de  la práctica médica y adaptarse a  la mejor 
comprensión que se tiene de los procesos de adquisición de los conocimientos. 

Remontando en el  tiempo  se observa que desde  siempre  se han utilizado dos 
modelos diferentes para entender  la enfermedad humana y el  rol de  la medicina: el 
modelo biomédico clásico y el modelo centrado en la persona. 

Cada uno de éstos modelos presentan una orientación y un enfoque particular 
como expresión de filosofías muy distintas (Mann, 2011) (Cuadro 1). 

Desde hace muchos años, el enfoque biomédico ha tenido una preponderancia 
casi  total.  Ha  sido  sin  ninguna  duda  de  una  eficacia  real  para  explicar  y  curar 
numerosas enfermedades, pero es incompleto y ya no es ni suficiente ni satisfactorio. 
Tenemos  la  obligación  de  restablecer  este  equilibrio  pedagógico.  Los  pacientes 
esperan mucho más que una buena experticia técnica. Esperan y exigen médicos que 
establezcan lazos en el plano humano, que los escuchen atentamente y que los  hagan 
participar  de  las  decisiones  que  les  conciernen.  Los  esfuerzos  realizados  para 
completar el modelo biomédico constituyen un paso en  la buena dirección. Pero no 
tienen  en  cuenta  los  déficits  fundamentales  del  enfoque  reduccionista  clásico  que 
percibe  el  cuerpo  humano  como  una máquina  e  ignora  las  interacciones  complejas 
entre el espíritu, el cuerpo y el entorno que ofrecen enfoques globales al cuidado de 
los pacientes. 

 

Modelo biomédico clásico 
Modelo del enfoque centrado 
sobre la persona 

Reduccionista: pone el acento  sobre  lo que es 
“defectuoso” y lo repara 

Enfoque sistémico: se  interesa a  la situación global 
– el paciente en su globalidad y del contexto 

El cuerpo es “una máquina”   El cuerpo es un “organismo”  

Corregir el mecanismo defectuoso  Aprovechar el poder de la curación natural  
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Causalidad  lineal,  causa  única  y  pensamiento 
dicotómico (sea una, sea la otra)  

Causalidad compleja, p.ej:  teoría de  la complejidad 
y del pensamiento incluyente (también / y)  

Distinción entre cuerpo y espíritu  Integración del cuerpo y del espíritu 

Acento  puesto  sobre  la  enfermedad,  como 
entidad distinta de la persona 

Acento  puesto  sobre  la  persona  y  sus  vivencias, 
cualquiera que sea el problema 

Puesta  en  valor de  las  ciencias  fundamentales 
tradicionales:  fisiología,  anatomía,  patología, 
etc.  

Integración de las ciencias del comportamiento y de 
las  ciencias  humanas  a  las  ciencias  biológicas  y 
demográficas 

Búsqueda de la certeza  Aceptación de la inevitabilidad de la incertidumbre  

El médico  debe mantenerse  como  observador 

imparcial  y  desligado    el  médico  es  un 
científico clínico 

El médico debe  comprometerse y  tener en  cuenta 

su  subjetividad  y  su  cociente  emocional    el 
médico es un “curador” 

Fuente: Mann, 2011 

Cuadro n.1. Los dos modelos dominantes en educación médica 

 

A partir del  informe de Flexner, hubo muchos otros  informes y propuestas que 
tuvieron mayor o menor  influencia en  la enseñanza  (Christakis, 1995). En 1984   tuvo 
gran impacto en América del Norte el informe GPEP (General Professional Education of 
the Physician) que puso mucho énfasis en el proceso del aprendizje, como muestra de 
la corriente constructivista de la época, y su fundamento filosófico: que  el aprendizaje 
debe ser autónomo, activo e independiente. El proceso educacional formal debiera en 
particular ayudar los estudiantes a desarrollar la aptitud y el deseo de adquirir y aplicar 
los  conocimientos  a  la  resolución  de  problemas.  También  hizo  hincapié  en  la 
importancia  de  incorporar  a  los  estudios  de  medicina  a  las  ciencias  del 
comportamiento y las ciencias sociales. (GPEP Report, AAMC, 1984) 

Al  GPEP  Report  le  siguieron  en  los  últimos  años  varios  proyectos,  originados 
predominantemente  en  los  países  desarrollados,  tales  como    el  MSOP  (Medical 
SchoolObjectives Project) en EEUU, el CanMeds en Canadá, el Tomorrow´sdoctors   de 
Gran Bretaña,  y el Médico del  Futuro de  la  Fundación Educación Médica en España 
(Oriol et al, 2009). Todas estas propuestas eran  similares en  sus  contenidos y están 
vigentes todavía, y sirven de base a la movilización intelectual que se está produciendo 
nuevamente  en  la  educación médica.  Ellas  elaboran  propuestas  en  base  al modelo 
vigente, y ninguna ha logrado por ahora establecer lo que sería un cambio copernicano 
como  el  que  provocó  el  informe  Flexner.  Algunos  investigadores  proponen 
modificaciones radicales (Hodges, 2010) o conceptuales (Boelen&Woollard, 2011) 

Ahora  bien,  ¿qué  tendencias  específicas  se  pueden  identificar  hoy? 
Consideraremos algunas áreas que merecen ser citadas. 
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Tendencias en desarrollo curricular. 

Hace más de 20 años Harden propuso su modelo SPICES de desarrollo curricular 
que  tuvo  la  virtud  de  ordenar  y  exponer  claramente  una  tendencia  que  luego 
demostró  ser efectiva.  (Harden,  Sowden& Dunn, 1984)  (Cuadro 2).  En este modelo, 
que proponía que  fuera centrado en el estudiante, basado en problemas,  integrado, 
orientado  a  la  comunidad,  electivo  y  sistemático  sirvió  de  base  para  que muchas 
instituciones lo adoptaran en mayor o menor medida.  

 

S  Centrado en el estudiante  vs  Centrado en el maestro 

P  Basado en problemas  vs  Basado en clases 

I    Integrado  vs  Basado en disciplinas 

C   Basado en la comunidad  vs  Basado en hospitales 

E   Electivo  vs  Programas estándar 

S  Sistemático  vs  Oportunístico 

Fuente: Harden, Sowden& Dunn, 1984 

Cuadro n.2. Comparación entre el modelo SPICES y el modelo tradicional de educación médica 

 

A  partir  de  él,  y  en  especial  en  el mundo  anglosajón,  se  presentaron  como 
tendencia  los currículos definidos por organización de contenidos, que promovían  la 
integración  basándose  en  sistemas,  o  en  la  presentación  clínica  de  los  casos  y 
problemas. A esto se le debía agregar el método de enseñanza a emplear que incluía el 
aprendizaje por problemas, o por resolución de problemas, el estudio de casos, y  los 
modelos con estructura nuclear  (core) y con elementos opcionales. También se  tuvo 
en cuenta que éstos diseños podrían tener su definición en  los resultados y objetivos 
de aprendizaje, y se basaran en el logro de competencias profesionales, y que podían 
incluir  elementos  de  responsabilidad  social  y  en  cuyo  caso  estaban  basados  en  las 
necesidades  de  la    comunidad.  Casi  todos  estos  modelos  tienen  en  común  seis 
competencias  centrales:  los  conocimientos médicos, el  cuidado de  los pacientes,  las 
habilidades  interpersonales  y  de  comunicación,  el  profesionalismo,  el  aprendizaje 
basado  en  la  práctica,  y  la  práctica  basada  en  sistemas.  Con  diferente  grado  de 
convicción  la mayoría de  las  2500  escuelas de medicina en  todo  el mundo  aceptan 
alguno o todos estos aspectos. 

 

Tendencias en formación docente. 

También en éste área se ha expandido el espectro de influencia de los programas 
que buscan perfeccionarnos en nuestra práctica.  Así como inicialmente los programas 
de  desarrollo  docente  se  orientaban  básicamente  a  transmitir mejores maneras  de 
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comunicar  la  información,  hoy  en  día  éstos  se  han  ampliado  a  promover  el  rol  de 
mentores,  de  promotores  del  desarrollo  profesional  de  los  participantes,  de  sus 
habilidades  de  liderazgo  y  de  gestión  académica,  y  de  desarrollo  organizacional. 
(Steinert, Mann, Centeno et al, 2006; Steinert, Naismith & Mann, 2012) 

La organización de éstas actividades en programas  longitudinales, prolongados, 
con un fuerte compromiso profesional y personal, que promueva la reflexión y no sólo 
la adquisición de técnicas y contenidos, y que  fomente  la  interacción con  los pares y 
con  los  interesados  hacen  de  éstos  que  sean  cada  vez más  eficaces  en  lograr  sus 
objetivos (Cole, Barker, Kolodner et al, 2004). 

 

Tendencias en admisión de estudiantes. 

La admisión a  las  facultades o escuelas de medicina  sigue  siendo un  tema que 
preocupa a los estudiosos dada  la dificultad de contar con aquellos  instrumentos que 
permitan  de manera  inequívoca  seleccionar  a  aquellos más  capacitados,  con mayor 
vocación y con las mejores cualidades personales para el ejercicio de ésta profesión.  

La admisión que debe estar sustentada por procedimientos equitativos, surgidos 
de  la  validez  y  confiabilidad  de  los  tests  o  instrumentos  utilizados,  que  tengan  en 
cuenta  la madurez estudiantil, y que sea adecuada a  la capacidad de cada escuela de 
ofrecer  y  brindar  una  enseñanza  de  calidad  para  el  desarrollo  de  la  salud  de  la 
sociedad. 

Por  estos  motivos  ha  habido  un  interés  en  considerar  como  elementos 
necesarios  para  la  admisión  las  habilidades  de  comunicación,    las  relaciones 
interpersonales, capacidad de colaboración, la diversidad de intereses profesionales, y 
las aptitudes cognitivas. 

Además, para alcanzar la diversidad deseada en los profesionales, las Facultades 
de Medicina deben reclutar y seleccionar una variedad representativa de estudiantes. 

Se han  ideado múltiples métodos para  la admisión,   y  la mayor dificultad se ha 
presentado en aquellos sistemas que incorporan una entrevista como requisito, lo que 
ha  encontrado una buena opción  en  el uso de  las Mini‐entrevistas múltiples  (MMI) 
como sistema. Este método de admisión ha sido validado e implementado por primera 
vez  tanto en el Canadá de habla  inglesa como en el Canadá de habla  francesa  (Eva, 
Reiter,  Rosenfeld  et  al,  2004;  St‐Onge,  Côté&Brailovsky,  2009).  Actualmente  es 
utilizado por todas las facultades de medicina del país. 

El  último  consenso  sobre  los  sistemas  de  selección  ha  permitido  enfatizar  la 
necesidad de usar múltiples métodos de admisión, basado en  los principio generales 
de  los buenos  sistemas de evaluación,  sustentados en un marco  teórico  fuerte, que 
incluya evidencias psicométricas de su validez y confiabilidad, y que tengan en cuenta 
las  necesidades  de  la  sociedad  y  que  promueva  la  inclusión  de  diferentes  grupos 
sociales de candidatos. (Prideaux , Roberts, Eva et al, 2011) 
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Tendencias en evaluación de estudiantes. 

Cada vez más se reconoce como necesario la inclusión de componentes longitudinales 
múltiples,  que  tengan  en  cuenta  los  conocimientos,  las  habilidades  clínicas,  el 
profesionalismo,   el uso de portfolios,   el razonamiento clínico,   el  juicio crítico,   y  la 
auto evaluación (van Tartwijk&Driessen, 2009). 

Los importantes cambios en evaluación de las últimas décadas comenzando por 
el  OSCE,  y  en  el  área  clínica  la  diseminación  del  mini‐CEX  han  sido  pasos  que 
permitieron avanzar en éste terreno. Un aporte  importante a  la evaluación ha sido el 
desarrollo  del  concepto  de  elementos  clave  (Page,  Bordage&  Allen,  1995;  Bordage, 
Brailovsky,  Carretier  et  al,  1995)  que  son  de más  en más  incorporados  a  todos  los 
modelos  de  evaluación,  en  particular  a  la  evaluación  de  la  competencia  clínica 
(Lawrence, Allen, Brailovsky et al, 2011). Además el desarrollo de nuevas concepciones 
tales como el Test de concordancia de scripts (Charlin, Tardif&Boshuizen, 2000), brinda 
elementos de sofisticación en la evaluación y que propone un sistema que concuerde 
con  las  reales  capacidades  de  razonamiento  necesarias  en  la  práctica  (Charlin, 
Brailovsky, Leduc et al, 1998).  

Pero  ahora, en  general,  se busca que  las evaluaciones  sean más  cualitativas  y 
descriptivas,  que  puedan  ser monitorizadas  de manera  longitudinal,  con  el  uso  de 
portfolios  y  sistemas de mentores  con énfasis en  la  reflexión, el  razonamiento  y  las 
habilidades metacognitivas. 

Respecto de  la  autoevaluación que  estuvo  tan  en boga  hace unos  años, debe 
considerase con precaución dadas las controvertidos resultados de investigación sobre  
la confiabilidad de los mismos.(Eva, Reiter, Rosenfeld et al, 2004) 

 

Tendencias en la formación clínica. 

Así como la enseñanza y el aprendizaje han logrado definir la necesidad de centrarse y 
orientarse hacia el estudiantes, que en modelos previos tenía un rol más pasivo, y que 
dependía del maestro que era quien estaba en el centro de la escena educativa, ahora 
se  busca  que  sea más  activo,  con  un  docente  que  lo  acompañe  y  lo  ayude  a  su 
desarrollo y su aprendizaje global. Esto es válido tanto en las ciencias básicas como las 
de la conducta y las clínicas. 

Pero en éstas últimas desde que en 1967 en la Universidad del Sur de California 
presentaron el SimOne  (Denson&Abrahamson, 1969) el avance de  la  tecnología y  la 
aparición de los simuladores, cada día más completos y sofisticados son una revolución 
en la educación médica. No sólo sirven para el entrenamiento en habilidades clínicas, 
sino que también en sus modelos más completos permitan la simulación de escenarios 
clínicos, que permiten el entrenamiento en el trabajo en equipo y  la organización del 
trabajo.  Son  un  muy  bien  ejemplo  de  lo  que  es  la  “validez  aparente”.    Las 
investigaciones sobre su utilidad son cada vez más extensas y su uso se ha difundido 
rápidamente a pesar de su costo ya que brindan un método seguro, válido y con gran 
aceptabilidad de parte de los usuarios (los estudiantes y los docentes).  
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En  paralelo  con  los  simuladores,  los  cambios  originados  en  la  abundancia  de 
nuevas  tecnologías de  comunicación e  información  también han provocado  cambios 
radicales  en  la  manera  en  que  la  enseñanza  se  puede  lleva  a  cabo,  no  sólo 
geográficamente  desde  lugares  remotos,  sino  también  en  la  organización 
recuperación, reelaboración y recuperación de información.  

Tanto  los  simuladores y  las nuevas  tecnologías de  información y comunicación 
han provocado de manera espontánea  los mayores desafíos en  la enseñanza de  los 
últimos años. 

 

Conclusión 

En este artículo hemos comentado algunos aspectos de transformación en educación 
médica, y si bien es difícil predecir dónde estaremos en los próximos años en cuanto a 
éste tema hay algunos elementos que nos permiten creer que habrá cambios: 

Selección  a  nivel  de  la  admisión,  para  hacerla  más  inclusiva,  equitativa,  y 
justificada  en  la  ciencia  de  la  evaluación,  planificación  curricular  adaptada  a  las 
necesidades del estudiante y de  la sociedad; modelos de universidades virtuales que 
todavía no han  sido exitosos pero que  seguramente en el  futuro  lo  serán;   modelos 
mixtos de aprendizaje a distancia (e‐learning) y actividades presenciales; utilización de 
redes  sociales  para  el  aprendizaje  e  intercambios;  concepción  de  entrenamiento  y 
formación  multiprofesional  e  interprofesional;  integración  de  la  formación  de 
pregrado y de posgrado (¿especialización temprana?) en algunas escuelas de acuerdo 
a  la  orientación  elegida;  estudios  e  intercambios  internacionales;  organización  y 
colaboración transnacional. 
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Resumen 

El proceso de Bolonia que  se  inició en 1998, persigue una armonización de  la educación  superior en 
Europa  que  permita  la  movilidad  de  estudiantes  y  profesores  y  comporta  entre  otros  aspectos  la 
adopción de un sistema de titulaciones comparables y comprensivas, facilitada por  la  implementación 
del denominado Suplemento al Título; la adopción de un sistema basado en tres ciclos Grado, Máster y 
Doctorado  y  la  implementación  de  un  sistema  común  de  créditos,  conocido  como  ECTS  (Sistema 
Europeo  de  Transferencia  de  Créditos).  Pero  más  allá  de  los  aspectos  estructurales  inherentes  al 
proceso de Bolonia y a los cuales se les ha prestado mucho interés y se les ha dedicado mucho tiempo y 
largas discusiones, existen otros aspectos de tipo educativo, fundamentales, que subyacen en el proceso 
de Bolonia y que no han recibido de forma general la atención que hubiera sido deseable. El proceso de 
Bolonia  supone desde el punto de  vista educativo un  cambio  importante de paradigma, que  supone 
pasar de un proceso de enseñanza centrada en el profesor a un proceso de aprendizaje centrado en el 
estudiante;  de  una  educación  basada  en  los  procesos  a  una  educación  orientada  a  los  resultados  o 
competencias  y  la  necesidad  que  ello  conlleva  de  efectuar  una  evaluación  adecuada  de  estas 
competencias. En este artículo nos referiremos fundamentalmente a estos aspectos que son  las claves 
de este proceso.  

Palabras clave: Proceso de Bolonia; Aprendizaje centrado en el estudiante; Educación médica basada en 
resultados; Evaluación de competencias. 

Abstract 

The Bologna process, which started  in 1998, aims to harmonize European Higher Education facilitating 
the mobility of students and professors and determines the adoption of a system of comprehensive and 
comparable  degrees,  facilitated  by  the  implementation  of  the  so‐called  Diploma  Supplement;  the 
adoption of a system based on  three cycles, Bachelor, Master and PhD, and  the  implementation of a 
common  system  of  credits  known  as  ECTS  (European  Credit  Transfer  System).  But  further  of  the 
inherent structural appearances to the Bologna process, to which considerable interest has been shown, 
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and  to which  a  lot of  time  and discussion has been devoted,  there  are other  important  educational 
aspects  that underlie Bologna process, and  that have not generally received  the attention  that would 
have been desirable. The Bologna process involves, from the educational point of view, a paradigm shift, 
from a teacher‐centered education process, to a student‐centered  learning process; from the process‐
based education to outcome and competencies‐based education,  leading to the need for an adequate 
assessment of  these  competencies.  In  this article we will  refer mainly  to  these aspects, which  in my 
opinion are the key elements of this process. 

Key  words:  Bologna  process,  student‐centered  learning,  outcome‐based  medical  education, 
outcomes/competencies assessment. 

 

Antecedentes 

En el mes de mayo del año 1998, los Ministros responsables de la educación superior 
de Francia, Alemania,  Italia y Reino Unido  firmaban en  La Sorbona una declaración1  
sobre  la  armonización  de  la  estructura  del  Sistema  Europeo  de  Educación  Superior 
(EEES),  documento  que  precede  a  la  denominada  Declaración  de  Bolonia.   Un  año 
después se firmaba propiamente la Declaración de Bolonia2, que fijaba el marco en el 
que se tenía que desarrollar la educación superior en Europa, en un futuro inmediato. 
La  declaración  fue  firmada  por  29  países,  número  que  se  fue  incrementando  hasta 
alcanzar en 2007, la cifra de 46. 

La Declaración de Bolonia que implica la construcción de un espacio europeo de 
educación superior es hoy día un proceso irreversible que está teniendo implicaciones 
fundamentales sobre la educación superior en nuestro continente. Cada país firmante 
se compromete a reformar su sistema de educación superior con el  fin de promover 
en  este  campo  la  convergencia  a  nivel  europeo.  Este  proceso  persigue 
fundamentalmente los siguientes objetivos:  

 La  adopción  de  un  sistema  de  titulaciones  comparables  y  comprensivas, 
facilitada por la implementación del denominado Suplemento al Título.  

 La  adopción  de  un  sistema  basado  en  dos  principales  ciclos    graduado  y 
postgraduado. 

 La implementación de un sistema común de créditos (como el Sistema Europeo 
de  Transferencia  de  Créditos)  como  una  forma  de  promover  al  máximo  la 
movilidad de los estudiantes.  

 La  promoción  de  la  movilidad  de  estudiantes,  profesores,  investigadores  y 
personal de administración. 

 La  promoción  de  la  cooperación  europea  para  asegurar  la  calidad  con  el 
objetivo de desarrollar criterios y metodologías comparables. 

 La promoción de una dimensión europeísta a nivel de la Educación Superior en 
especial  en  lo  que  se  refiere  al  desarrollo  curricular,  cooperación 
interinstitucional,  movilidad,  programas  de  estudios  integrados,  docencia  e 
investigación.  

Aunque en reuniones posteriores en Praga 20013, Berlín 20034, Bergen 20055 y 
Londres  20076,  se  fueron  añadiendo  otros  puntos,  podemos  considerar  que  los 
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enunciados en la declaración de Bolonia original constituyen los puntos programáticos 
del proceso de la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En  Europa,  por  lo  que  se  refiere  a  los  estudios  de Medicina,  hasta  2004,  el 
proceso  de  Bolonia  se  vivió  en  general  como  algo  relativamente  alejado,  poco 
concerniente y con bastantes reservas, por varias razones: en primer lugar porque los 
estudios de Medicina disponen de una Directiva Europea propia7, porque parecía que 
la aplicación de Bolonia a los referidos estudios entrañaba dificultades en mayor grado 
que  en  otras  áreas  y  porque  las  peculiaridades  de  la  educación médica  no  fueron 
tenidas en cuenta a la hora de formular dicha declaración. Debe tenerse en cuenta el 
hecho de que desde  la óptica de  la educación médica,  la declaración de Bolonia  fue 
firmada por  los Ministros de Educación   sin  implicación de  los Ministros de Sanidad o 
Salud. Esta situación a nivel general como mínimo puede parecer extraña si tenemos 
en cuenta que en muchos países,  la responsabilidad y  la financiación de  la formación 
de los médicos depende exclusiva o parcialmente de los ministerios de sanidad.  

De  hecho,  hasta  el  año  2004,  la  implicación  de Medicina  en  el  proceso  fue 
prácticamente nula, y es solo a partir de este año, cuando  las facultades de medicina 
empezaron a  concienciarse de que  la Declaración de Bolonia  iba a  tener  tremendas 
repercusiones en  la educación superior a nivel europeo. Por ello, es a partir de este 
año  2004,  cuando  el  tema  empezó  a  ser motivo de discusión  en diferentes  foros o 
reuniones, (Congresos de la International Associationfor Medical Education, AMEE, en 
2004 y 2005; Ottawa Conference en 2004; Reuniones de  la  IMFSA y EMSA en 2004 y 
2007;  tomas  de  posición  de  las  ejecutivas  del  Comité  Permanent  des 
MédecinsEuropéens en 2004   y de  la WorldFederationfor Medical Education  (WFME) 
conjuntamente con  la AMEE y  las asociaciones de estudiantes,  la Red Medine, entre 
otras8 

Si  bien  la  introducción  de  la  mayoría  de  los  puntos  programáticos  de  la 
declaración de Bolonia como la Introducción del denominado Suplemento al Título, la 
implementación  de  los  ECTS,  la  adopción  de  un  curriculum  transparente  y 
comprensible,  y  la  implementación  de  un  proceso  de  garantía  de  calidad  no  han 
revestido  graves  problemas  en  las  facultades  de medicina  europeas  y  españolas,  al 
menos en teoría,  la  implantación de  la estructura en dos ciclos ha suscitado una gran 
polémica en toda Europa y ha sido objeto de grandes discusiones a todos  los niveles, 
con  posiciones  confrontadas  que  ha  llevado  a  decisiones  diversas  en  los  diferentes 
países  e  incluso  en  diferentes  facultades  de  un  mismo  país.  Así  por  ejemplo  la 
estructura en dos ciclos de la forma como se plantea en la declaración de Bolonia, solo 
se  ha  aplicado  en  unos  pocos  países  como Dinamarca, Bélgica, Holanda,  Portugal  y 
Suiza. En otros países, las decisiones han sido muy diversas.8 En el caso de España, este 
tema ha sido un tema recurrente que ha supuesto una inversión exagerada de tiempo 
y  esfuerzos,  poco  útil  y  poco  rentable  a  la  que  ha  contribuido  en muchos  casos  la 
cerrazón o la ignorancia de los diferentes responsables de la administración educativa. 
Desde considerar los estudios de Medicina como un Grado de 6 años, que diera acceso 
al  Doctorado,  sin  necesidad  del Master,  a  considerar  que  el  último  año  del  grado 
tuviera carácter de Máster, y  finalmente recurrir al Marco Español de Cualificaciones 
para  la  Educación  Superior  (Meces)  que  fija  cuatro  niveles  educativos  ‐técnico 
superior, grado, máster y doctorado‐ y haciendo una excepción en el caso de medicina, 
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para dar al Grado de Medicina, el nivel de Master, y  todo ello por  la presión de  las 
Facultades de Medicina, sus estudiantes, las organizaciones profesionales e incluso los 
sindicatos.  

Este enorme esfuerzo dedicado  a  temas estructurales ha desviado  la  atención  
de aquello que era sin duda más  importante,  los aspectos  fundamentales básicos de 
tipo educativo y que en nuestro entorno ha hecho que una vez más en la historia de la 
educación  médica  española  se  perdiera  o  se  esté  perdiendo  una  fantástica 
oportunidad  para  llevar  a  cabo  la  reforma  que  nuestra  enseñanza  de  la medicina 
requería  y  requiere.  ¿Cuáles  son  estos  aspectos  fundamentales  que  subyacen  en  el 
proceso  de  Bolonia  y  que  van más  allá  de  los  aspectos  que  podríamos  denominar 
estructurales u organizativos?  

 

Los aspectos subyacentes en el proceso de Bolonia 

La  Fundación  Educación Médica  viene  publicando  desde  hace  2  años  en  la  Revista 
Educación Médica,  una  serie  de  artículos  bajo  la  denominación  de  el  “Proceso  de 
Bolonia” y tratando en cada uno de ellos cada uno de estos aspectos fundamentales y 
que son los que realmente subyacen en el proceso de Bolonia y que deben ser tenidos 
en cuenta por encima de los aspectos puramente estructurales. Entre ellos, se señalan: 

 La educación centrada en quien aprende. 

 La educación orientada a las competencias. 

 La educación orientada a los valores del profesionalismo. 

 La evaluación de las competencias 

Resumiremos brevemente estos aspectos. 

 

La educación centrada en quien aprende 

El proceso de Bolonia apunta claramente al principio de  la educación centrada en el 
que aprende. Y  lo hace desde el mismo momento en que  institucionaliza el concepto 
de  los  denominados  ECTS  (EuropeanCreditTransferableSystem).  Este  tipo  de  crédito 
tiene en cuenta  las horas totales de trabajo del estudiante con o sin  la presencia del 
profesor, en contraposición al crédito del sistema antiguo que solo expresaba las horas 
de dedicación del profesorado. Aquí  subyace  ya un principio esencial que es que el 
alumno se haga el principal responsable de su propio aprendizaje 9. 

En este sentido, la investigación en educación en los últimos años ha contribuido 
a comprender mejor el proceso del aprendizaje. Hoy en día se considera que este es 
un proceso constructivista, auto dirigido, colaborativo y contextual. 9 

El que  aprende,  construye o  reconstruye  su  conocimiento de  forma  activa, de 
forma  que  tenga  algún  significado  a  nivel  personal;  el  aprendizaje  se  basa  en  el 
conocimiento previo y el conocimiento se basa en la comprensión de quien aprende. El 
conocimiento  pasa  necesariamente  por  la  elaboración  personal  de  la  información 
recibida y va  ligado a  la manera que tiene cada persona de hacer  las cosas; es por  lo 
tanto propio, idiosincrásico e intransferible. Estas premisas tienen implicaciones por el 
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docente  como  son que  su papel  tiene que  ser  fundamentalmente de  facilitador del 
aprendizaje y no simplemente de transmisor de conocimientos y que la activación del 
conocimiento previo facilita la adquisición y el recuerdo de la nueva información9.  

El aprendizaje se un proceso autodirigido; es decir que quien aprende tiene que 
ser  capaz de asumir  la  responsabilidad de  su propio aprendizaje. Desde el punto de 
vista educativo esto implica que los que aprenden tienen que conocer los objetivos de 
aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  para  poder  responsabilizarse  de  su 
aprendizaje y hacer su seguimiento9. 

El aprendizaje es un proceso colaborativo. En  la construcción del conocimiento, 
la interacción con los otros juega un papel clave. La colaboración no es una cuestión de 
reparto de  tareas entre  los que aprenden sino que  implica  la  interacción mutua y  la 
comprensión compartida de un problema. Esto implica que los facilitadores tienen que 
promover los debates y las discusiones entre alumnos y docentes. 

Finalmente,  el  aprendizaje  es  un  proceso  contextual.  La  construcción  del 
conocimiento  se  realiza  de  forma  contextualizada  y  la  información  del  contexto  se 
almacena junto con la nueva información. En relación a la práctica educativa, se deriva 
que se tiene que tener en cuenta el contexto real de aplicación y que  las situaciones 
simuladas empleadas tienen que ser lo más parecidas a este. 9 

Todos estos principios suponen un cambio importante en los roles del profesor y 
del alumno, en las estrategias docentes y evaluativas, aspectos que a veces es difícil de 
asumir.10 Ello ha determinado que  la situación en nuestro entorno no haya cambiado 
excesivamente  cuando  no  empeorado,  ya  que  el  docente  en muchas  ocasiones  ha 
creído que solo cambiaba el papel del estudiante, pero no el suyo, y no se han asumido 
las responsabilidades que este nuevo paradigma comporta.  

Podríamos decir que tal como ha ocurrido antes en otras ocasiones, la educación 
médica ha  ido por delante  en  los  aspectos  educativos.  El  concepto de  la  educación 
centrada en el estudiante y el rol de facilitador del profesor fueron ya expuestos por el 
Profesor Ronald Harden en 198410 y 200011 mucho antes de  la puesta en marcha del 
proceso de Bolonia. 

 

La educación orientada a las competencias  

El proceso de Bolonia ha puesto en marcha un proceso de  transformación educativa 
que  impone  a  las  universidades  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  la 
obligación  de  orientar  la  educación  de  grado  a  la  obtención  de  competencias12. 
Enalgunos  países,  y  en  especial  en  el  ámbito  de  laeducación  médica,  no  ha  sido 
unprocesonuevo  porque  laeducación  orientada  a  laobtención  de  competencias  que 
eslo que  losanglosajonesdenominan “outcome‐basededucation”, constituyeun cambio 
educativo que yaen 1996 implementó por primera vez enlaFacultad de Medicina de la 
Brown University13. 

 La educación basada en competencias es una nueva concepción de la enseñanza 
que  pone  en  el  énfasis  no  en  el  proceso,  donde  lo  que  prima  son  los métodos  de 
enseñanza  y  de  aprendizaje,  sino  en  los  resultados  educativos,  es  decir  en  las 
competencias que se espera que hayan adquirido los graduados o los médicos al final 
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de su proceso  formativo. Está centrada por tanto en el producto de  la educación, es 
decir, en el  tipo de profesional a que da  lugar y  las  características que ha de  reunir 
(conocimientos  profesionales,  habilidades,  valores  y  actitudes,  es  decir  sus 
competencias).14 

La educación basada en  las competencias, es una educación no centrada en  si 
misma sino que viene determinada por un  referente externo:  las necesidades de  los 
profesionales y de la propia sociedad. No constituye un nuevo concepto ni una fase de 
la  tecnología  educativa.  De  hecho,  es  igualmente  aplicable  a  cualquier  etapa  de  la 
educación desde  la escuela primaria a  la formación postgraduada y en cualquier área 
del conocimiento.  

El  concepto  de  la  enseñanza  basada  en  los  resultados/las  competencias 
determina  la necesidad de que  las  instituciones docentes expliciten de forma concisa 
las competencias de salida de sus estudiantes para que estos sepan desde el primer 
momento lo que se espera de ellos y para que los profesores tengan un referente para 
enmarcar su actividad docente y su evaluación. La educación basada en los resultados 
pone su énfasis en el producto final y define  la responsabilidad del estudiante y de la 
institución.  

Las  competencias  así  definidas  no  especifican  como  deben  enseñar  los 
profesores ni cómo deben aprender  los alumnos, sino que fijan simplemente aquello 
que deben aprender y aquello que debe ser evaluado. Ahora bien, una vez definidas 
las competencias, será más fácil establecer la organización del currículo, el contenido y 
las  asignaturas  del  mismo,  las  estrategias  y  metodologías  docentes,  los  recursos 
necesarios y los métodos de evaluación. Tener una idea clara del producto deseado no 
significa  imponer  ninguna  metodología  o  ser  necesariamente  restrictivo  con  la 
metodología  a  utilizar  para  alcanzar  estos  objetivos.  Un  currículo  basado  en 
competencias  de  hecho  permite  el  uso  de  múltiples  metodologías  y  estrategias 
educativas,  aquellas  que  cada  institución  considere más  adecuadas  para  alcanzar  el 
producto deseado. Este modelo no presupone  ir hacia  currícula uniformes e  iguales 
para todas  las  instituciones, sino definir planes de estudio y programas de formación 
con sentido común, y a la vez flexibles que especifiquen lo que los estudiantes tienen 
que aprender y que establezcan muy claramente el tipo de producto final requerido.  

En un currículo tradicional, la secuencia seguida en su planificación educativa es 
la siguiente:  

1. Establecemos los conocimientos fundamentales. 

2. Los impartimos. 

3. Comprobamos o evaluamos que los estudiantes los han adquirido. 

4. Confiamos que  la adquisición de dichos  conocimientos  les  lleve a  ser buenos 
médicos. 

Por el contrario en los currícula basados en competencias, la secuencia es diferente:  

1. Definimos  las  características  de  un  buen  profesional  (las  competencias  o 
resultados de aprendizaje). 

2. Diseñamos criterios y estándares para determinar p evaluar la competencia. 
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3. Diseñamos actividades y oportunidades de  aprendizaje. 

4. Evaluamos su adquisición. 

 

R. Harden (1991) describe varias ventajas de trabajar en base a competencias14.  

 La  relevancia  ya  que  permite  evidenciar  aquellas  áreas  que  son  relevantes 
para la formación de los médicos y detectar áreas desatendidas 

 La aceptabilidad ya que es un concepto que es  fácilmente aceptable para  la 
mayoría  de  los  profesores.  Nadie  puede  oponerse  al  hecho  de  que  los 
programas de formación se basen en el tipo de profesional deseado. 

 La  claridad  ya  que  el  concepto  de  educación  basado  en  los  resultados  es 
fácilmente comprensible. 

 El proporcionar un marco que da unidad al currículo permitiendo  identificar 
la contribución de cada área o materia a la adquisición de las competencias. 

 La responsabilidad ya queestableciendo  las características del producto final 
permite la rendición de cuentas y la garantía de calidad. 

 Facilitar  el  aprendizaje  autónomo  en  los  estudiantes,  ya  queanima  a  los 
estudiantes a asumir una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje.  

 La  flexibilidad:  La  educación  basada  en  resultados  es  un  enfoque 
potencialmente  flexible. No obliga a un determinado  tipo de metodología o 
estrategia educativa. Los ajustes se pueden hacer en cualquier momento del 
proceso educativo, siempre que  los cambios propuestos se puedan  justificar 
en términos de resultados específicos de aprendizaje. 

 Una guía para  la evaluación ya que especificarlos  resultados de aprendizaje 
es  esencial  para  la  planificación  y  la  ejecución  de  la  evaluación  de  los 
estudiantes.  

 Permite  la  implicación  de  diversos  agentes  en  la  planificación  curricular 
(diferentes materias  y  profesores,  identificando  su  propia  contribución  a  la 
misma). 

 Constituir una herramienta  adecuada para  evaluar  el  currículo  en  función 
del grado de consecución de los resultados planteados. 

 La  continuidad de  la educación:  ya que  al hacerse explícitos  los  resultados 
para cada una de  las  fases o etapas del continuum educativo, se  fomenta  la 
continuidad  entre  la  educación  básica  o  de  grado,  postgrado  o  formación 
profesional y educación continua. 

Al  diseñar  un  currículum  o  programa  formativo  desde  el  enfoque  del modelo 
basado en resultados o en competencias, desarrollamos un mapa, el mapa curricular. 
Un  mapa  curricular  que  establece  el  destino  final  (resultados  finales),  las 
oportunidades  de  aprendizaje,  la  organización  del  programa,  los  profesores,  sus 
horarios  (calendario  del  curso)  y  las  formas  de  saber  si  hemos  llegado  al  destino 
deseado,  (mecanismos  de  feed‐back,  evaluación).  Una  institución  puede  tener  los 
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mismos  puntos  de  llegada  pero  los métodos  y  sistemas  para  llegar  pueden  variar 
dependiendo de los recursos locales y de la filosofía educativa. Según el punto final al 
que queramos llegar, podrán existir medios o métodos más adecuados aunque quizás 
no todas las instituciones podrán utilizarlas por sus propias características 14.  

Por  ello  en  el  proceso  de  planificación  de  un  programa  formativo  basado  en 
competencias ha de  seguirse una  secuencia determinada. Una  vez definido el perfil 
profesional deseado (en nuestro caso, el tipo de médico necesario de acuerdo con las 
necesidades  de  la  sociedad  y  el  entorno  donde  ejercerá  su  profesión)  por  parte 
diferentes agentes que incluyen el sistema de salud, o la población, deben definirse las 
competencias  necesarias,  siendo  responsables  de  ello  diversos  agentes.  Una  vez 
definidas,  cada  materia,  disciplina  o  asignatura  ha  de  fijar  su  contribución  a  la 
adquisición de  las competencias y decidir  sus estrategias educativas, metodologías y 
sistema de evaluación. 

 

La definición de las competencias 

De  cara  a  una  buena  planificación  de  un  currículo  basado  en  competencias,  es 
fundamental definir  correctamente dichas  competencias. Cada  facultad o  institución 
debe establecer el procedimiento para la elaboración de un documento competencial 
específico propio sobre las base de los existentes, teniendo en cuenta que se procure 
la máxima implicación del profesorado y alumnado y que las competencias propuestas 
no  excluyan perfiles que  incluyan otras  competencias  adicionales que  cada  facultad 
considere  convenientes.  En  el  proceso  de  definición  de  las  competencias,  no 
solamente  se  han  de  implicar  los  académicos  y  los  estudiantes,  sino  que  deben 
participar  obligatoriamente  todos  los  agentes  relacionados  como:  los  propios 
egresados,  los  profesionales  en  formación  (médicos  internos  residentes),  los 
profesionales médicos y de otras  ciencias de  la  salud  relacionados,  los  tutores de  la 
formación  especializada,  los  colegios  profesionales  y  las  sociedades  científicas,  los 
empleadores  tanto  públicos  (el  sistema  de  salud)  como  privados,  y  las 
administraciones educativas y sanitarias15 

Existen  diferentes  modelos  para  la  definición  de  competencias  que  se  han 
publicado en los últimos años (Tabla I). Es preferible utilizar dichos modelos, más que 
inventar modelos propios y es recomendable hacer un estudio comparativo entre  los 
diferentes  modelos  para  identificar  aparentes  omisiones,  diferencias  o 
contradicciones.  En  nuestro  país,  los  modelos  más  utilizados  han  sido  el  modelo 
escocés (The Scottish Doctor)16 y el modelo del Global MinimumEssentialRequirements 
in Medical Education del Institutefor International Medical Education16. 
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INTERNACIONALES 

 Blueprint  (1994).  Training  of Doctors  in  The Netherlands, Objectives  of Undergraduate 
Medical Education  

 The Scottish Doctor (2000). Scottish Dean’s Medical Group 

 Global  Minimum  Essential  Requirements  in  Medical  Education  (2002)  Institute  for 
International Medical Education:  

 The Swiss Catalogue of Learning Objectives, Medical (2002) 

 Tomorrow’s doctor. General Medical Council (2002; 2009) 

 The  CanMEDS  2005  Physician  Competency  Framework.  The  CanMeds  Role  Framework 
(2005) 

 Learningoutcomes/competencesforundergraduate  medical  education  in  Europe. 
Thetuningproject (medicine) (2007) 

NACIONALES 

 Competències  que  han  de  adquirir  els  estudiants  de  medicina  durant  els  estudis  de 
pregrau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (2003) 

 Competències professionals a assolir durant el període de formació de pregrau. Facultat 
de Medicina. Universitat de Lleida (2003) 

 Competencias básicas comunes de licenciados en Medicina formados en las Universidades 
de Catalunya (Programa Disseny) (2004) 

 Libro Blanco  de  la  Titulación  de Medicina  (2005).  Conferencia Nacional  de Decanos de 
Medicina Españoles 

 Competencias para el Grado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, 2008 

Tabla n.1. Modelos internacionales y nacionales de definición de competencias. 

 

En  el  proceso  de  definición  de  las  competencias  hemos  de  tener  en  cuenta  
determinados principios: 

1. Las  competencias  han  de  reflejar  claramente  la  visión  y  la  misión  de  la 
institución. 

2. La definición de una competencia se debe  formular de  la  forma más clara y 
breve posible 

3. Hay  que  llegar  a  disponer  de  un  número  operativo  y  manejable  de 
competencias.  Elaborar  un  catálogo  pormenorizado  y  detallado  de 
competencias  complica  su manejo,  su evaluación,  su  registro, etc.   Por ello 
debe  llegarse  a  un  compromiso,  a  un  consenso,  sobre  el  grado  de 
especificidad  del  redactado  de  las  competencias  y  al  número  global  de  las 
mismas. 

4. Las competencias deben redactarse de tal forma que se produzca un aumento 
progresivo de la complejidad de las mismas a lo largo del proceso formativo. 

5. Las competencias definidas deben ser evaluables. 
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Por otra parte, la definición de competencias debe seguir unos requisitos técnicos para 
que sea correcta 

1. El estudiante ¿tiene que entender, conocer a nivel  teórico  (nivel cognitivo), o 
ha de ser capaz de  indicar, diagnosticar, tratar,  interpretar (nivel conductual)? 
Si nos quedáramos con la primera opción estaríamos en un nivel muy bajo de la 
competencia, que se  limitaría solo al conocimiento. En cambio en el segundo 
caso,  estaríamos  a  un  nivel más  complejo  que  exigiría  la  integración  de  los 
conocimientos, de  las habilidades y de  las actitudes. Hemos de  llegar siempre 
que  sea  posible  a  la  segunda  opción,  si  no  nos  queremos  quedar  a un  nivel 
competencial inferior, sobre todo si definimos competencias de salida.  

2. En  la definición de  las competencias, no debemos utilizar verbos  inadecuados 
que  pueden  llevar  a  confusión  o  equívocos  o  malentendidos  (“conocer”, 
“saber”, “comprender”) ya que no expresan una competencia o en  todo caso 
expresan  un  objetivo  de  aprendizaje  o  como  mucho  un  nivel  bajo  de 
competencia (nivel cognitivo) 

3. Redactar cada competencia, o grupo de competencias, teniendo en mente un 
enunciado previo del estilo: el estudiante ha de ser capaz de……”. 

4. En  la mayoría de  los  casos debemos describir un  solo  comportamiento   para 
cada competencia. 

 

Contribución de cada disciplina a la adquisición de las competencias. 
Establecimiento de los contenidos 

Una vez definidos  los resultados de aprendizaje finales en forma de competencias, es 
fundamental que cada materia, módulo o disciplina que contribuya a la adquisición de 
cada  competencia  defina  sus  propios  resultados  de  aprendizaje  con  los  cuales  va  a 
contribuir  a  la  adquisición de  las  competencias  y  lo haga en  los diferentes  campos: 
conocimientos, habilidades y actitudes. Y partir de aquí se deducirán  los contenidos a 
impartir que habrán de ser relevantes en relación a  las competencias definidas. Si un 
determinado  contenido  de  una  materia  no  guarda  relación  con  ninguna  de  las 
competencias, deberemos preguntarnos  si  realmente  este  contenido es necesario o 
puede  ser  eliminado.  De  esta  manera  contribuimos  a  simplificar  los  currícula  y  a 
ahorrar tiempo.  

 

La educación orientada a los valores del profesionalismo 

En la educación médica cuando hablamos de competencias, tenemos siempre muy en 
cuenta  los conocimientos y  las habilidades, pero olvidamos muchas veces un aspecto 
esencial  de  la  competencia  que  son  los  valores  y  las  actitudes.  Los  valores  y  las 
actitudes  conjuntamente  con  otros  aspectos  se  enmarcan  las  denominadas 
competencias  genéricas  o  transversales  que  exigen  metodologías  docentes  y 
evaluativas adecuadas.  
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En nuestro entorno en  la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que nos marca el proceso de Bolonia, se debería ser consciente que  la  formación de 
profesionales,  en  nuestro  caso, médicos  comporta  sin  duda  alguna  la  formación  en 
valores.  

En el campo de  la educación médica  los valores y  las actitudes se enmarcan en 
los que conocemos como profesionalismo y sus atributos. El proceso de formación de 
un  médico  además  de  adquirir  conocimientos  y  habilidades  supone  un  proceso 
transformacional del sujeto que aprende, por el cual éste llega no tan sólo a saber y a 
saber  hacer  más,  sino  también  a  ser  distinto  e  incorporarse  a  una  comunidad 
profesional.  

Es necesario plantearse muy seriamente la formación de nuestros estudiantes en 
este campo desde las fases más tempranas de la misma, incorporando estos conceptos 
a  los  nuevo  curricula médicos.  Para  ello  se  debe  definir  claramente  el  concepto  de 
profesionalismo  y  los  atributos  o  valores  que  comprende,  lo  cual  nos  dará  idea  de 
aquello que debemos enseñar y sobre todo de lo que los estudiantes deben aprender, 
cómo lo debemos enseñar y sobre todo cómo lo debemos evaluar.18 

La formación en los valores del profesionalismo ha de ser un proceso continuo y 
constante  a lo largo de todo el continuum educativo, debiéndose iniciar lo más pronto 
posible desde el primer momento en que  los estudiantes  ingresan en  la  facultad de 
medicina. A  lo  largo  de  todo  proceso  educativo  deben  facilitarse  al  estudiante  y  al 
residente  oportunidades  y  actividades  de  aprendizaje  y  reflexión  para  que  vaya 
adquiriendo   estos valores. A través de actividades regladas,    los estudiantes pueden 
aprender los conceptos fundamentales del profesionalismo y sus atributos incluyendo 
las  raíces  históricas  de  las  profesiones  y  de  la  medicina  como  profesión,  las 
definiciones normativas, los atributos esperados del profesional médico (sanador) y las 
expectativas  cambiantes  de  la  sociedad  al  respecto,  el  contrato  social  entre  la 
medicina y la sociedad, y los compromisos que comporta la creciente complejidad del 
entorno asistencial y el papel del médico en los equipos asistenciales.  

Estas actividades docentes más formales deben complementarse con actividades 
en grupo pequeño o de trabajo en grupo de forma autónoma en  los que se discutan 
casos  o  situaciones  en  las  que  entren  en  juego  uno  o  varios  atributos  del 
profesionalismo. Estos casos o viñetas deben corresponderse a situaciones reales que 
puedan darse a diferentes niveles (a nivel de estudiantes en los primeros cursos, en los 
cursos  clínicos,  en  la  residencia  o  de  la  práctica  profesional.  Es  adecuado  que  los 
estudiantes identifiquen en cada una de estas viñetas qué valores del profesionalismo 
se  ven  comprometidos  y  que  reflexionen  sobre  su  postura  al  respecto.  Otros 
educadores  utilizan  ejemplos  sacados  de  la  literatura,  de  las  artes,  del  cine  para 
enseñar profesionalismo en cursos formales. 19 

Sin  embargo  se  considera  que  el  mejor  sistema  para  que  los  estudiantes 
aprendan  las  actitudes,  valores  y  comportamientos  éticos  profesionalismo  es  el 
modelaje  que  genera  la  conducta  de  otros  miembros  del  contexto  clínico  y 
educativo.20  La presentación del modelo profesional a emular exige idealmente que el 
que  actúa  de  modelo  sea  clínicamente  competente  (que  tenga  conocimientos, 
habilidades clínicas y comunicativas, buen juicio y capacidad para decidir),  que sea un 
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habilidoso  educador  (comunicador,  proveedor  de  feedback  y  creador  de 
oportunidades para  la reflexión) y esté dotado de cualidades personales (honestidad, 
compasión,  integridad, entusiasmo y compromiso con  la excelencia). Obviamente no 
existe, o es muy raro, el modelo perfecto. Lo  importante es que se pueda reflexionar 
sobre lo que se vive en primera persona u por observación de figuras  de autoridad o 
de referencia.  Se debe tener presente que la capacidad de reflexión no es espontánea 
y  que  los  alumnos  deben  aprenderla  a  base  de  realizarla  de  forma  sistemática  en 
distintas  áreas  de  aprendizaje  profesional.  Consciente  o  inconscientemente  se  está 
trabajando  con  la  esfera  emocional  de  las  personas  y  la  reflexión  sobre  situaciones 
concretas puede ayudar a conocer y conectar con los propios sentimientos, emociones 
y percepciones y poder así intervenir sobre el propio rol profesional. 

Un  elemento  clave  en  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  actitudes  y  valores  es  la 
cultura del contexto en el que se da. La cultura del contexto educativo o clínico, en su 
vertiente  socializadora,  conduce  a  aprendizajes  que  los  estudiantes  y  residentes 
adquieren o desarrollan a veces sin darse cuenta. De hecho esta esfera que estamos 
tratando típicamente está más presente en el  llamado curriculum oculto21 que en  los 
programas  de  formación  declarados.    En  ocasiones  el  entorno  clínico  o  docente  no 
siempre constituye un clima ideal para el aprendizaje. Pueden parecer justificables en 
ciertos  entornos  algunas  decisiones  poco  profesionales.  El  contexto  en  el  que  se 
aprende con frecuencia es ‘tóxico’, en el sentido de promover unas actitudes y valores 
en  línea opuesta a  la deseable.   Merece  la pena que  las facultades y  las  instituciones 
sanitarias analicen su clima educativo, que depende de su cultura,  institucional, pues 
sin  climas  educativos  adecuados  que  conforman  el  currículo  oculto  difícilmente  se 
logrará  alcanzar  los  objetivos  educativos  deseados  especialmente  en  el  campo  del 
profesionalismo 

Otros  momentos  de  la  vida  diaria  tanto  en  el  entorno  clínico  como  en  el 
educativo ofrecen magníficas oportunidades para el aprendizaje del profesionalismo 
que no pueden dejar de ser aprovechados21. 

Finalmente debemos considerar  la reflexión como un elemento esencial para el 
aprendizaje y la evaluación del profesionalismo. La reflexión convierte las experiencias 
en aprendizaje más consciente y duradero. La reflexión, elemento nuclear en la teoría 
del  aprendizaje  situacional,  fue  identificada  ya  por  Schön  como  una  competencia 
profesional  esencial,  en  tanto  que  la  práctica  repetitiva  sirve  para  desarrollar 
automatismos necesarios, siendo otro elemento esencial del aprendizaje experiencial22 
Dado  que  los  estudiantes  pueden  tener  poca  práctica  en  el  autoaprendizaje,  es 
conveniente que este proceso de reflexión esté estructurado y contar con el soporte 
del profesorado. En este sentido  la reflexión debe realizarse en forma de sesiones de 
discusión en pequeños grupos, o con el uso de portfolios entre otros. 

  Por todo ello, las facultades de medicina han de ser conscientes de todo ello y 
facilitar  entornos  y  oportunidades  de  aprendizaje  para  que  sus  alumnos  vayan 
incorporando estos   aspectos. Y no solo esto, sino asegurar que se van a evaluar. Por 
ello deben tener en cuenta que la evaluación de profesionalismo debe cumplir con las 
mismas  exigencias  de  cualquier    evaluación,  aunque  en  principio  plantea mayores 
dificultades23.  Han  de  ser  capaces  de  desarrollar  un  plan  institucional  para  la 
evaluación del profesionalismo ya que los enfoques desarrollados por grupos aislados 
fracasarán. Deben acordar  lo que  significa profesionalismo para  la  institución  con  la 
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participación de todos los agentes implicados, seleccionar las conductas sobre las que 
se  centrará  el  proceso  y  si  existen  algunas  que  sean más  importantes  que  otras  e 
identificar los instrumentos para medir las conductas, teniendo en cuenta: el contexto, 
el  conflicto  y  la  resolución,  la  transparencia  y  la  simetría  del  proceso,  el  uso  de 
múltiples evaluadores y tipos de medida para potencias la validez.23 

En muchas  de  nuestras  facultades  no  es  extraño  encontrar  en  su  catálogo  de 
competencias las que se refieren al profesionalismo. Sin embargo al analizar sus planes 
de  estudio,  no  se  hallan  actividades  de  aprendizaje  o  entornos  donde  desarrollar 
dichas competencias. Es fundamental por ello que sean conscientes de la importancia 
de promover su adquisición y su evaluación. 

 

La evaluación de las competencias 

Este es sin duda uno de  los aspectos más  importantes de  la  reforma de Bolonia. Un 
programa  basado  en  la  adquisición  de  competencias  no  tiene  sentido  si  estas 
competencias  no  se  evalúan.  Las  competencias  definidas  solo  son  válidas  sin  son 
evaluables.  Cuantas  veces  se  plantean  competencias  en  programas  educativos,  que 
sencillamente son imposibles de evaluar. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las competencias son constructos 
complejosde  capacidades  que  se  expresan  en  la  toma  de  decisiones  y  en  el 
desempeño. Se trata de conductas que requieren a menudo, para ser evaluadas, de su 
observación por expertos evaluadores en condiciones idealmente estandarizadas.  

Si ha habido un campo en  la educación médica en  la que se haya avanzado de 
forma muy  importante  en  los  últimos  años,  este  ha  sido  el  de  la  evaluación  de  las 
competencias.  Cada  vez  disponemos  de  más  métodos  de  evaluación  de  las 
competencias  para  cada  uno  de  los  elementos  que  constituyen  su  constructo.  Así 
tenemos  instrumentos  para  evaluar  los  conocimientos  y  la  capacidad  de  aplicar  los 
conocimientos que se correspondería con los dos primeros escalones de la pirámide de 
Miller24 (el saber y el saber como); de instrumentos para evaluar el tercer escalón de la 
pirámide  de  Miller  (mostrar  como)  y  finalmente  de  instrumentos  para  medir  el 
desempeño de  la competencia en el  lugar del trabajo (último peldaño de  la pirámide 
de Miller, “el hacer”). Un resumen de  los principales  instrumentos puede verse en  la 
tabla  II.  Todos  los  métodos  de  evaluación  tienen  sus  ventajas,  inconvenientes  y 
limitaciones,  variando  en  sus  condiciones  de  validez,  fiabilidad,  factibilidad,  coste  e 
impacto  educativo  y  son  adecuados  para  evaluar  aspectos  concretos.  No  existen 
métodos correctos sino métodos adecuados a cada circunstancia y contexto. 

Por otra parte debemos recordar que en los años 60, se puso de manifiesto que 
el  rendimiento  en  una  evaluación  en  un  determinado  formato  o  ejercicio  es 
difícilmente  predictivo  del  rendimiento  en  otro  tipo  de  ejercicio.  Es  decir,  el  buen 
rendimiento en un problema no es predictivo de un buen rendimiento en otro tipo de 
problema.  Esto  se  ha  llamado  "problema  de  la  especificidad  de  contenido  de  la 
competencia  clínica"25  y  nos  dice  que  la  competencia  es  específica,  no  es  genérica. 
Como la correlación de diferentes medidas a través de diferentes problemas es baja es 
necesario obtener muchas muestras de conducta y combinar diferentes métodos de 
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evaluación llevados a cabo por múltiples evaluadores para obtener una medida estable 
y confiable. 

 

NIVELES DE LA PIRÁMIDE DE MILLER  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

HACER  Evaluación  de  la  práctica  in  vivo:  análisis  de  registro, 
observación, Mini‐Cex, 360º, portafolio, DOPS 

MOSTRAR COMO  Evaluación  de  la  práctica  in  Vitro:  maniquís,  pacientes 
simulados, ECOES, simuladores 

SABER COMO  Pruebas de conocimientos contextualizadas, 

 de  elección  múltiple,  test  de  concordancia  script,  orales, 
abiertas. 

SABER  Pruebas de conocimientos. Preguntas 

de elección múltiple, V/F, Ensayos, Orales 

Fuente: Miller G. The Assessment of Clinical Skills/Competence/Performance Academic Medicine.1990; 65: S63‐S67.
1
 

Tabla n.2. Niveles de la Pirámide de Miller y instrumentos de evaluación. 

 

La  investigación  en  evaluación  también  ha  demostrado  que  contextualizar  la 
evaluación planteando al estudiante tareas auténticas no excesivamente complejas, en 
forma  de  escenarios  clínicos  cortos  o  viñetas  es muy  útil  y  recomendable26.  Se  ha 
demostrado  también  que  el  contenido  de  la  pregunta  es  más  importante  para 
determinar los procesos de razonamiento que el formato de la respuesta (test, abierta, 
cerrada,  oral,  etc.).  Por  todo  ello  todos  los  elementos  de pruebas  escritas  han  sido 
cambiados  por  simulaciones  pequeñas  de  tareas  de  auténticos  profesionales  que 
requieren habilidades cognitivas superiores y aplicación del conocimiento. Más tarde, 
esto  se  continuó  por  las  estrategias  de  evaluación  basadas  en  la  práctica médica, 
usando el mismo método: muestreo eficiente,  frecuente y auténtico a  través de una 
serie de encuentros clínicos con múltiples evaluadores. Probablemente hay muy pocas 
facultades  de  medicina  de  todo  el  mundo,  fuera  de  España,  que  no  utilicen  la 
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada  (ECOE ó OSCE en  la terminología  inglesa) de 
una manera u otra para evaluar  las competencias de sus egresados. En nuestro país, 
empezamos  ahora  a  pensar  en  las  ECOES  como  sistema  de  evaluación  de  la 
competencia,  lo cual es  loable, pero hemos  tenido que esperar 40 años para darnos 
cuenta. Sin duda son demasiados años. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que después de mucho tiempo de considerar 
la objetividad como un elemento esencial y deseado en toda evaluación, esta hoy en 
día no se considera realmente un objetivo necesario e incluso a veces no es una meta 

                                                       

1
Adaptadasegún Cees van der Vleuten. University of Maastricht.�“A paradigm shift  in education: How to proceed 

with assessment?” 9th International Ottawa Conference on Medical Education.�Cape Town, 28 February – 3 March 
2000 
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deseada en el evaluación. Las medidas subjetivas también pueden ser confiables, y al 
revés, las medidas objetivas pueden ser poco confiables, dependiendo como se haga la 
toma de muestras26. La clave no es  la normalización,  la estructuración, u objetivar  la 
medición.  Esta es una nueva  visión  con  importantes efectos prácticos. De hecho, el 
ECOE  fue  inventado  como  una  respuesta  a  los  exámenes  clínicos  subjetivos.  Fue 
llamada por tanto, "objetiva y estructurada". Sin embargo, la confiabilidad y la validez 
dependerá  de  la  toma  de  muestras  que  se  hace  a  través  de  los  contenidos,  los 
pacientes y de los examinadores más que de la forma estructurada o el objetivo de la 
evaluación. Todo el proceso de evaluación en el lugar del trabajo, que correspondería 
a  la  cúspide  de  la  pirámide,  actualmente  en  desarrollo,  también  se  basa  en  estas 
premisas y cada vez más se considera fundamental dar importancia al criterio experto 
del evaluador, sobre todo cuando se trata de evaluar competencias complejas26. 

De  todo  lo  expuesto  se  deduce  una  conclusión  fundamental.  Es  totalmente 
necesario  a  lo  largo de un periodo  formativo,  en  el  cual de  forma progresiva  se  va 
adquiriendo un nivel competencial determinado, aumentar el número y  la diversidad 
de evaluaciones. Cada una de las evaluaciones individualizadas que se realizan, supone 
un dato que ayudará a tomar la decisión final. Cuanto más importante sea la decisión a 
tomar al final de un proceso formativo (pasar de curso, graduarse, etc) mayor tendrá 
que ser el número de puntos de referencia (evaluaciones  individualizadas) a tener en 
cuenta. También es necesario dar feed‐back de cada una de estas pruebas. De hecho, 
con  este  concepto,  la  clásica  diferencia  entre  evaluación  formativa  y  sumativa  se 
desdibuja, siendo todas las evaluaciones formativas y sumativas a la vez. 27 

Es necesario por  todo  ello  establecer un programa  institucional de  evaluación 
que  incluya un conjunto  longitudinal progresivo de evaluaciones, en el cual, cada una 
de ellas facilite una información esencial sobre el grado de aprendizaje del estudiante.  

La  evaluación  de  las  competencias  es  sin  duda  uno  de  los  aspectos  clave  y 
constituye un gran reto para nuestras universidades por diversos motivos. En primer 
lugar, por  la  falta de experiencia  institucional en dicho menester, por  la complejidad 
que ello comporta y, finalmente, por la falta de recursos disponibles para llevar a cabo 
dicha tarea28 

Las universidades, y  las  facultades de medicina españolas en particular,  tienen 
una  estructura  organizativa  departamental  que  les  dificulta  la migración  desde  una 
enseñanza  fragmentada  en  asignaturas  para  orientarla  hacia  la  obtención  de 
capacidades para el desempeño. Además,  las facultades no se han dotado todavía de 
unidades  educativas  de  apoyo  interdepartamental  (unidades  de  educación médica) 
con experiencia en los procesos evaluativos. Tradicionalmente no existen evaluaciones 
externas y  la  función evaluadora  la  llevan a cabo  los mismos expertos en contenidos 
responsables de impartir la enseñanza de las asignaturas.28 

Otros autores, sin embargo, afirman que la mayor dificultad en la evaluación de 
las competencias no es tanto la falta de instrumentos de medida pertinentes como su 
uso  inadecuado.28  Las evaluaciones basadas en  la observación del desempeño en el 
lugar de trabajo exigen disponer de evaluadores expertos tanto en  la observación de 
las  conductas  de  los  evaluados  como  en  la  capacidad  para  emitir  juicios  sintéticos 
sobre  lo  observado28  puesto  que  se  han  detectado  deficiencias  significativas  de  los 
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evaluadores en su capacidad de observar directamente y en la evaluación realizada de 
lo observado  Un buen instrumento en manos de un educador no experto no produce 
una evaluación de calidad28 

Es necesario desarrollar la capacidad evaluadora sobre la base de una formación 
y  una  práctica  suficientes.  Resulta  necesario,  pues,  formar  a  los  evaluadores  para 
poder  desarrollar  una  educación  orientada  a  las  competencias.  El  reto  que  supone 
Bolonia  no  podrá  superarse  con  éxito  si  las  facultades  de medicina  no  se  dotan  de 
unidades  interdepartamentales expertas en  los procesos educativos y evaluativos,  si 
no  se  desarrollan  las  capacidades  de  los  docentes  y  si  no  se  superan  las  barreras 
departamentales.  Sin  poder  medir  lo  que  se  pretende  alcanzar  no  será  posible 
establecer  si  lo  que  se  está  haciendo  logra  los  resultados  esperados  y,  en 
consecuencia, no será posible saber si se cumple adecuadamente con  los  imperativos 
de Bolonia27 

 

Conclusiones 

De  todo  lo expuesto hasta aquí, podríamos concluir que el proceso de Bolonia 
comporta  cambios  fundamentales  en  nuestro  concepto  tradicional  del  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje. Estos aspectos son complejos y requieren un enorme esfuerzo 
para abordarlos, por parte de  las facultades y sus profesores, esfuerzo mucho mayor 
que la adaptación puramente estructural que Bolonia trae consigo.  

Es  imposible  realizar  este  abordaje  sin  una  formación  adecuada  de  nuestro 
profesorado en temas educativos. Esta formación es una condición previa esencial que 
tendría  que  permitir  el  desarrollo  de  nuestros  profesores  como  verdaderos 
profesionales  de  la  docencia,  lo  que  los  anglosajones  denominan 
“facultydevelopment”.  

Por  desgracia,  salvo  honrosas  excepciones,  esta  no  es  la  norma  en  nuestras 
instituciones, entre otras razones por la falta de reconocimiento de la función docente 
al mismo  nivel  que  se  otorga  al  reconocimiento  de  la  labor  investigadora.  La  labor 
docente sigue siendo la cenicienta de la universidad, por mucho que las declaraciones 
institucionales de las propias universidades y de la administración educativa expresen 
lo  contrario.  De  hecho muchas  de  las  reformas  que  en  los  últimos meses  se  han 
propuesto  por  parte  de  la  administración  educativa  demuestran  a  las  claras  que  la 
calidad  de  la  docencia  sigue  siendo  un  aspecto  no  prioritario  a  pesar  de  las 
declaraciones  oficiales.  Las  Universidades  han  de  generar  conocimiento  pero  no  lo 
olvidemos, también trasmitirlo de la forma más adecuada y eficiente. En general, esta 
falta  de  interés  y  reconocimiento  por  las  tareas  docentes,  ha  determinado  que  el 
proceso de Bolonia se haya traducido en muchas facultades en puros maquillajes de lo 
que teníamos antes. Hemos cambiado el envoltorio con cambios estructurales pero el 
contenido sigue siendo el mismo.  

En  este  artículo  se ha pretendido  argumentar que  los  cambios de paradigmas 
educativos que supone Bolonia son de una importancia capital y sin duda de más valor 
que  los  cambios  estructurales,  aunque  por  desgracia  y  en  general  no  los  hayamos 
tenido en cuenta. 
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Resumen 

El trabajo presenta la problemática suscitada durante el proceso de innovación curricular en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, concerniente a la integración curricular y, especialmente, de los 
aprendizajes.  Se  discuten  los  aspectos  conceptuales  y  se  proponen  lineamientos  relacionados  con 
diferentes maneras  de  instalar  oportunidades  de  integración  en  los mapas  curriculares.  Se  indican 
ejemplos de cómo diferentes planes de formación enfrentan la problemática. 

Palabras clave: integración curricular – articulación curricular – logros de aprendizaje integrados 

 

Abstract 

This paper presents problematic issues that stemmed from the process of curriculum innovation at the 
Faculty of Medicine, of the University of Chile, concerning curricular and –specially– learning integration. 
Conceptual aspects are discussed and action  lines are proposed concerning different ways of  installing 
integration opportunities in curricular maps. Examples are offered about how different courses of study 
cope with this problem. 

Key words: curriculum integration – curriculum articulation – integrated learning results 

 

Presentación. 

Las diversas iniciativas de innovación curricular, particularmente aquellas que intentan 
abordar  el  currículum  de  manera  sistémica,  deben  enfrentar  una  cuestión 
fundamental y crítica: cómo articular la propuesta curricular, de manera que los cursos 
y  los  ciclos  (de  haberlos)  presenten  una  relación  de  continuidad  entre  ellos, 
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proporcionando a  los estudiantes  la oportunidad de hacer  las transiciones de manera 
no traumática ni casi aleatoria entre ellos.  

Una de las fuentes de crítica de las actuales propuestas curriculares se basa en la 
constatación del  carácter  fraccionario y  fraccionado de  las propuestas  formativas. El 
currículum  está  constituido  por  una  serie  de  unidades  temáticas,  con  objetivos  y 
propósitos  formativos  generalmente  limitados  a  la  propia  disciplina  más  que  a  la 
profesión  (Corleto,  Kimball,  Tipton,  &  MacLauchlan,  1996;  Dienstag,  2011).  En 
términos  de  Bernstein,  el  currículum  universitario  estaría  conformado  por  una 
estructura  de  códigos  elaborados  antes  que  restringidos,  pero  también  con  fuertes 
demarcaciones: se trata de un currículum clasificado, en el que se encuentran  límites 
claros entre las disciplinas.  

Como señala Sadovnik (2001), “la clasificación fuerte remite a un currículo muy 
diferenciado y dividido en materias tradicionales”. 

La  alternativa  a  un  currículum  de  clasificación  fuerte  o  diferenciado,  es  un 
currículum  integrado,  de  clasificación  débil,  donde  las  materias  o  contenidos 
disciplinares se relacionen entre sí. Sus códigos no serán restringidos sino elaborados.  

Por otra parte, un currículum clasificado mantiene una estructura relativamente 
rígida, donde  las  instancias  y  formas de  control  son  claras  y definidas,  cuestión que 
ciertamente se pierde en un currículum integrado, incluso bajo condiciones de códigos 
elaborados (Sadovnik, 2001). 

La propuesta curricular orientada a competencias profesionales demanda, entre 
otras  cosas,  la  integración  como  condición  para  la  construcción  de  la  identidad 
profesional de los estudiantes y, a la vez, como condición para producir sujetos mejor y 
más  apropiados  de  sus  saberes,  y  significándolos  a  la  luz  de  otras  culturas.  Este 
concepto  de  “integración”  admite  varias  lecturas,  como  se  aprecia  más  adelante 
(Hawes & Rojas, 2012), y las preguntas asociadas son, principalmente: 

 ¿Qué  es  la  integración  a  nivel  de  carrera  de  pregrado?  ¿Son  lo mismo 
integración, articulación, comunalidad, convergencia? 

 ¿Qué posibilidades de  integración existen en el plano de  la  gestión del 
currículum? 

 ¿Cuál es el rol de la articulación y cómo hacer para lograr el propósito de 
integración con otras materias o disciplinas? 

 ¿Cómo  se  compara  la  integración  con  las  comunalidades  y  la 
convergencia? 

 ¿Cuáles  son  las  fuentes  sobre  las  que  apoyarse  para  producir  esta 
integración? 

 ¿Cuáles  son  los  criterios  para  decidir  si  la  integración  es  apropiada  o 
recomendable para la carrera? 

 ¿Sus  efectos  políticos,  organizacionales,  formativos?  ¿Existen  miradas 
alternativas sobre la integración?  

Los párrafos a continuación intentan aportar al respecto. 

Las  propuestas contenidas en este documento forman parte de la fase de diseño 
del currículum, específicamente en cuanto a organización y estructuración del mismo. 
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Un referente especial de este documento es el marco del proceso de transformación o 
modernización curricular de la Universidad de Chile (Troncoso & Hawes, 2007).  

 

Problematización. 

En el vocabulario curricular hay dos términos que se utilizan a veces  indistintamente: 
articulación e integración, y ambos se refieren al proceso formativo de los estudiantes. 
En efecto, el currículo debe asegurar a los estudiantes un itinerario que se traduzca en 
habilitaciones  progresivas  sobre  las  competencias  profesionales  definidas  como 
deseables, en niveles de logro incrementales  que debieran evidenciar en relación a las 
competencias  declaradas  en  el  perfil  de  egreso.  El  perfil  de  egreso  es  el  referente 
desde  donde  se  construye  el  currículo  o  plan  de  formación,  que  se  traduce  en  el 
itinerario formativo que deberá seguir el estudiante a fin de habilitarse en la profesión.  

La identidad profesional del egresado está decidida desde el momento en que se 
fija el perfil de egreso, en un proceso intencionado que selecciona y decide cuáles son 
las competencias profesionales, los contenidos culturales, las orientaciones formativas, 
los modelos profesionales; en definitiva, qué es lo que debe ser aprendido y enseñado 
para el logro de los propósitos formativos que se expresan y declaran en el perfil. 

A  diferencia  del  acto  profesional  o  de  producción,  cuyo  propósito  es  obtener 
bienes  y  servicios,  el  acto  formativo  tiene  como  objetivo  la  instalación  de 
competencias  profesionales  en  los  estudiantes.  En  los  ambientes  laborales,  lo 
prioritario es  la eficiencia y eficacia en  la obtención de  los productos o  servicios, de 
manera que  la configuración y desarrollo del profesional viene a ser un subproducto, 
no siempre buscado ni  intencionado. A diferencia de ello, en el ambiente  formativo, 
particularmente en  la universidad,  la prioridad es precisamente  la  formación  integral 
del sujeto en el marco de una profesión; de esta forma “su aprendizaje y su desarrollo 
son objeto de una atención deliberada, intencional” (Beckers, 2007:8).  

La propuesta formativa expresada en el currículo de un programa o carrera tiene 
un  rol  estratégico  a  la  vez  que  fundante  en  la  construcción  de  la  identidad  del 
profesional.  En  este  contexto,  resulta  necesario  articular  los  aportes  formativos 
provenientes de los diversos campos disciplinarios que son requeridos para el logro de 
las competencias declaradas en el perfil. 

Ser  competente  como  profesional  universitario  es  saber  actuar  de  manera 
apropiada en diferentes contextos, actuando sobre problemas que pertenecen o son 
atribuidos  al  campo  de  la  profesión,  con  claros  criterios  de  calidad  y  humanidad, 
seleccionando  y  movilizando  diversos  tipos  de  recursos  (personales,  de  redes,  de 
contexto),  estando  en  condiciones  de  proporcionar  los  argumentos  y  respaldos  de 
diferente  índole  (teóricos,  tecnológicos,  económicos,  éticos,  organizacionales, 
políticos,  etc.) que  sustentan  sus decisiones  y haciéndose  cargo de  los  resultados o 
impactos  de  las  mismas  (Hawes  &  Troncoso,  2009)1.  Esto  pone  de  relevancia  la 
necesidad  de  una  propuesta  formativa  que  intencione  y  signifique  actuaciones  que 

                                                       
1  Noción  que  incorpora  aportes  de  Le  Boterf,  Perrenoud,  Joannert,  entre  otros,  además  de  la  discusión  y 
construcción colectiva entre los miembros de la Facultad 
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demanden  de  los  estudiantes  articular  e  integrar  diferentes  saberes  en  el 
enfrentamiento de problemas propios de la profesión y la ciudadanía. 

 

Propósitos.   

Los principales propósitos de este documento son: 

- Aproximarse  conceptualmente  a  los  términos  referidos:  articulación, 
integración,  comunalidad,  convergencia,  en  el  marco  de  una  concepción 
estratégica del currículum  

- Concebir la articulación entre los diferentes niveles de la formación 

- Proporcionar  evidencia  relativa  a  formatos  que  promuevan  procesos  de 
integración en la experiencia formativa de los estudiantes. 

- Construir  y  proponer  una  guía  de  trabajo  que  facilite  a  los  docentes  la 
conversación y la construcción de acuerdos sobre el tema 

 

Enmarcamiento curricular. 

El perfil de egreso como referente. 

El perfil de egreso es la declaración formal que enuncia el compromiso formativo que 
asume  la  institución con  la sociedad, declarando  los ámbitos de realización que en su 
mirada  configuran  a  la  profesión  o  disciplina,  así  como  las  competencias  y 
subcompetencias que especifican las actuaciones complejas que se asocian a cada uno 
de los ámbitos del perfil.  

Competencias. 

Según  se propuso  anteriormente,  las  competencias  son  concebidas en un marco de 
complejidad,  como  una  especial  modalidad  del  saber:  “saber  actuar”  de  manera 
pertinente  en  contextos,  enfrentando  aquellos  problemas  que  son  atribuidos  como 
propios de  la profesión, con claros criterios de calidad y humanidad, para  lo cual  se 
seleccionan  y movilizan  recursos  personales,  de  redes,  de  contextos,  y  estando  en 
condiciones  de  dar  cuenta  argumentada  (científica,  tecnológica,  política,  ética, 
económica…)  de  las  decisiones  que  se  adoptan  y  haciéndose  cargo  de  las 
consecuencias y efectos de las mismas (Hawes & Troncoso, 2009; desarrollado a partir 
de Le Boterf, 2000; 2003).  

Desde  el  punto  de  vista  de  su  declaración  una  competencia  demanda  la 
expresión de una acción o actuación, un constructo o contenido, y un contexto. Por 
ello es que enunciados como “capacidad creativa” o “pensamiento crítico” no pueden 
ser  considerados  propiamente  como  competencias,  puesto  que  carecen  de  los 
elementos  estructurales  de  su  declaración.  Evidentemente,  son  deseabilidades  o 
aspiraciones  legítimas,  que  si  bien  no  constituyen  como  tales  un  compromiso 
formativo, sí podrán semantizarse y significarse de manera apropiada en el contexto 
de una profesión o disciplina dada, siendo entonces formuladas como competencias e 
instaladas  en  el  plan  de  formación.  Por  ejemplo,  puede  traducirse  la  deseabilidad 
“pensamiento crítico” como competencia declarando “Aplicar los principios y técnicas 
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del método  científico  para  dilucidar  problemas  de  conocimiento  en  el  campo  de  la 
salud  pública”;  en  el  mundo  de  la  filosofía  o  de  las  matemáticas,  ciertamente  la 
traducción de “pensamiento crítico” como competencia ameritará otras redacciones. 

Complejidad 

La complejidad no es sólo una característica de  las competencias: es un requisito. Un 
enunciado de competencia que renuncie a la complejidad sólo puede ser un enunciado 
de tarea completamente simple, predecible, invariante, prescrita, repetitiva.  

La  complejidad  en  relación  a  la  declaración  de  competencia  demanda  que  su 
actuación movilice recursos de diversas características y los integre de forma dinámica 
y  creativa  para  enfrentar  un  determinado  tipo  de  problema  que  reviste  a  la  vez 
características comunes y diferenciales respecto de su familia.  

La complejidad en relación a las familias problemáticas o familias de situaciones 
implica  que,  si  bien  éstas  poseen  un  alto  nivel  de  convergencia  –lo  que  permite 
denominarlas “familias”‐, en  la práctica presentan variaciones, oscilaciones, quiebres, 
etc.,  que  no  estaban  previstos  y  que  hacen  que  cada  problema  o  situación  sea 
diferente  de  otro  anterior,  aunque  puedan  ser  clasificados  como miembros  de  una 
misma familia o clase. Un cirujano que ha realizado 40 operaciones a corazón abierto 
puede  atestiguar  que  nunca  una  operación  fue  igual  a  otra.  Un  docente  que  ha 
enseñado la misma materia por 15 años debería hacer algo similar: nunca un curso ha 
sido igual a otro, nunca una situación de aula igual a otra; la complejidad se evidencia 
como  todas  aquellas  variantes  que  demandan  del  profesional  competente  saber 
actuar  “de  manera  pertinente  en  contextos”,  es  decir,  adaptando  sus  esquemas 
operatorios a las condiciones y contingencias de la situación específica de actuación.  

Estructura del tiempo curricular. 

Un  tercer elemento a considerar es  la estructuración y distribución en el  tiempo. La 
formación profesional universitaria se desarrolla normalmente en períodos que oscilan 
entre los 5 y los 7 años de estudio. El carácter temporal del currículo supone –como es 
obvio‐ que  las competencias no  se  logran  instantánea ni  simultáneamente,  sino que 
requieren procesos incrementales desde el primer año de formación2. 

Otro  punto  clave  es  notar  que  estructurar  unidades  de  trabajo‐aprendizaje  o 
cursos demanda planear un mapa de progreso del estudiante,  lo que puede hacerse 
mediante  los  indicadores  de  logro.  Estos  son  concebidos  como  el  enunciado  de  las 
evidencias que permiten sustentar juicios de habilitación, y se organizan en secuencias 
que, a su vez, señalan el itinerario más probable que debe seguir un estudiante en su 
proceso  formativo.  Los  indicadores  permiten  articular  el  recorrido  o  itinerario 
formativo  sobre  secuencias  claramente  especificadas,  incrementales  o  progresivas, 
cuya  complejidad  aumenta  de  manera  sistemática  hasta  los  niveles  o  estándares 
esperados y que serán asegurados y certificados posteriormente a la comunidad. 

A  través  de  estos  indicadores  se  establece  y  compromete  un  recorrido  o 
itinerario progresivo de  los aprendizajes que está contenido en el plan de formación. 

                                                       
2 Entendemos, en el marco de un currículo basado en competencias, que el “curso” corresponde a una unidad de 
trabajo‐aprendizaje, o a un conjunto de ellas, que han nacido como resultado de la organización de los indicadores 
de logro referidos a una competencia o subcompetencia del perfil de egreso 
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Por otra parte, también permite avanzar la determinación de estándares de logro y así 
poder evaluar, estableciendo los desempeños y realizaciones que permitirán emitir un 
juicio evaluativo.  

 

Aproximaciones conceptuales. 

Los  términos  integración,  articulación,  comunalidad,  convergencia  son  utilizados 
ocasionalmente  casi  como  sinónimos;  sin  embargo,  ninguno  de  ellos  significa  lo 
mismo.  En  el  marco  del  discurso  curricular  es  necesario  hacer  las  precisiones 
lingüísticas  apropiadas,  puesto  que  cada  uno  de  ello  tiene  su  propia  acepción  y 
significa de manera diferente.  

Para  efectos  eminentemente  operativos,  utilizaremos  las  siguientes 
aproximaciones conceptuales, siempre en relación al currículum. 

(a) Articulación  –  acción  y  resultado  de  establecer  coordinaciones  entre 
unidades curriculares en diversos  respectos, entre  los cuales se encuentran 
las  secuencias  de  los  contenidos,  la  apropiación  progresiva  de  las 
competencias  o  de  componentes  de  competencia,  la maximización  de  los 
recursos  de  diferente  tipo,  los  ajustes  a  condiciones  externas  y  de 
funcionamiento  institucional.  La  integración,  como  instalación  de 
oportunidades  en  el  marco  del  pregrado,  puede  asumir  diversas 
significaciones,  como  se  indica  más  adelante.  No  obstante,  como 
aproximación general puede decirse que se  trata de una decisión curricular 
que  pone  una  situación  que  demanda  para  su  solución  la movilización  y 
articulación de saberes de diversos orígenes  

(b) Integración  –en  rigor  la  integración  es  concebida  como  componente de  la 
acción y resultante del enfrentamiento de un problema específico por parte 
del  profesional,  en  cuya  solución  hace  operar  la  selección  de  recursos  de 
diverso tipo, organizados a través de  los esquemas operacionales complejos 
que definen su saber profesional; en este sentido  la  integración es algo que 
se  produce  en  el  profesional  que  actúa;  ‐curricularmente,  se  entiende  la 
integración  como  la  estructuración  de  oportunidades  para  que  los 
estudiantes puedan  lograr  instancias de  selección, movilización  y  actuación 
frente a problemas profesionales, es decir,  integración en el primer sentido 
señalado 

(c) Comunalidades  –  concepto  que  se  utiliza  para  designar  los  aspectos 
compartidos  entre  propuestas  formativas  y  que  permiten,  entre  otras,  la 
movilidad de estudiantes de diferentes carreras, el encuentro de estudiantes 
de diversas motivaciones y formación,  la posibilidad de generar procesos de 
rango multiprofesional; las comunalidades se instalan mediante una decisión 
de  política  curricular,  sobre  la  base  de  criterios  apropiados  convenidos  y 
negociados  previamente;  las  comunalidades  se  establecen  por  lo  general 
entre  currículums  de  carreras  de  la misma  área  –  es  el  caso  de  las  ocho 
carreras  de  la  Facultad  de Medicina  de  la  Universidad  de  Chile  que  han 
establecido áreas de comunalidad (investigación, educación, gestión) 
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(d) Convergencia –  la convergencia tiene aquí un sentido relativamente amplio, 
referido  principalmente  al  establecimiento  de  sentido  y  comparabilidades; 
convergencia  como  sentido  se  aplica  en  la  construcción  de  la  propuesta 
formativa, entendiendo una articulación de nivel  superior que  se centra en 
las orientaciones formativas de los diversos componentes del currículum, en 
cuyo caso el norte está descrito y comprometido en  la declaración del perfil 
de  egreso;  en  segundo  término,  hablamos  de  convergencia  entre  los 
currículos de carreras de la misma universidad, en cuanto todas se orientan a 
ciertos  logros  comunes,  habitualmente  denominados  “sello”  formativo 
institucional;  finalmente,  convergencia  puede  entenderse  como  el 
establecimiento  de  focos  comunes  para  la  misma  carrera  en  diversas 
universidades, en cuyo caso  los criterios  son proporcionados externamente 
por las diversas organizaciones gremiales, la tradición, la literatura, etc. 

 

Niveles curriculares 

 

Niveles en el currículum 

Distinguiremos niveles en el currículum a fin de situar las posibles acepciones de cada 
uno de los términos bajo análisis. Para cada uno de estas acepciones se establecen las 
significaciones que podrían tener  los términos bajo análisis  (integración, articulación, 
comunalidad, convergencia) si ello viene al caso. 

 

Ilustración n.1.Niveles de la concreción curricular 
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(a) Nivel  del  currículum  declarado,  tal  cual  está  expresado  en  un  plan  de 
formación que ha sido decretado conforme a las disposiciones institucionales y 
respaldado por los procesos de diseño correspondientes; pueden encontrarse 
disposiciones  específicas  relativas  a  las  cuestiones  de  comunalidades  y 
convergencias en otras documentaciones, puesto que  lo habitual es que  los 
planes de formación se refieran de manera bastante exclusiva y excluyente a 
la propia carrera o titulación.  

(b) Nivel del currículum operacionalizado, expresado en una malla o matriz en la 
cual  se  advierten  las  correlaciones  transversales  y  longitudinales  de  sus 
elementos (cursos) los cuales a su vez mantienen correlaciones internas entre 
sus distintos componentes (unidades de aprendizaje).  

(c) Nivel  de  apropiación  curricular,  donde  se  distinguen  dos  subniveles:  (i) 
currículum actuado, que significa  la manera específica en que una propuesta 
formativa es llevada a la acción por parte de un equipo docente; (ii) currículum 
aprendido,  que  es  la  resultante  del  proceso  formativo  expresada  en  la 
habilitación  de  un  estudiante  específico  sobre  el  perfil  de  egreso 
comprometido por la formación.  

(d) Nivel  de  coordinación  inter‐curricular,  con  dos  subniveles:  (i)  currículum 
coordinado, que se produce cuando dos o más unidades (escuelas, carreras de 
la  misma  o  diferentes  instituciones)  convienen  en  propósitos  formativos, 
competencias  y  cursos  comunes,  los  cuales  se  consideran equivalentes para 
todos los propósitos; (ii) currículum comparado, el acto por el cual se instalan 
valoraciones respecto de diversas dimensiones sobre alguna base determinada 
(por  ejemplo,  los  procesos  de  benchmark)  para  establecer  las  eventuales 
comparabilidades. 

 

Currículum declarado y conceptos clave 

El currículum declarado tiene carácter oficial y posee estabilidad en la medida que no 
haya otra declaración oficial que lo modifique. Está expresado en un plan de formación 
que  ha  sido  decretado  conforme  a  las  disposiciones  institucionales  y  se  encuentra 
respaldado  por  los  procesos  de  diseño  correspondientes.  Como  documento  el 
currículum contiene (o ha de contener) las especificaciones requeridas por los criterios 
de análisis que estamos utilizando. 

Integración  Congruencia  entre  las  dimensiones  de  la  propuesta:  marco 
institucional,  perfil  de  egreso,  ámbitos  y  competencias,  matriz  de 
cursos.  La  integración  como  resultante  del  proceso  formativo  está 
expresada de manera más propia en el perfil de egreso, el cual expresa 
precisamente este actuar integrado del profesional 

Articulación  Organización  secuenciada  y  progresiva  incremental  del  proceso 
formativo.  El  currículum  comprende  instancias  explícitas  en  que 
convergen diversos cursos o materias 
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Comunalidad  Normalmente  los  documentos  oficiales  que  aprueban  un  plan  de 
formación  no  hacen  referencia  a  este  punto.  Sin  embargo,  podría 
encontrarse  evidencia  en  documentación  de  política  curricular  que 
establece la existencia de comunalidades entre planes de formación. 

Convergencia  A nivel interno del currículum, la convergencia puede confundirse con 
articulación.  No  suele  darse  a  nivel  de  documentos  oficiales, 
particularmente cuando hace referencias a otras carreras, de la propia 
institución o instituciones ajenas 

 

Currículum operacionalizado y conceptos clave 

Cuando  la propuesta formativa se traduce al marco de  las operaciones, el currículum 
se  ve  expresado  en  una matriz  (o malla)  en  la  cual  se  advierten  las  correlaciones 
transversales y longitudinales de sus elementos (cursos), los cuales a su vez mantienen 
correlaciones internas entre sus distintos componentes (unidades de aprendizaje).  

Integración  Expresada  en  una  estructura  de  instancias  formativas  que  buscan 
proporcionar  oportunidades  auténticas  de  integración  para  los 
estudiantes.  Hay  componentes  curriculares  diseñados  e  instalados 
explícitamente  como  instancias para  la  integración  (más  adelante  se 
desarrollan algunos ejemplos) 

Articulación  Posicionamiento de las instancias formativas como función de la mejor 
oportunidad para  los estudiantes, dadas  las condiciones de operación 
del  sistema.  La  articulación  tiene  que  ver  cómo  se  combinan  las 
posibilidades de organización del  currículum para permitir  instancias 
de integración. 

Comunalidad  las comunalidades se dan en este nivel en la medida que (a) exista una 
explícita  declaración  de  intenciones  en  este  sentido  a  nivel  de 
programa de curso y (b) participen estudiantes de diversas carreras  

Convergencia  este concepto no parece aplicable en este nivel 

 

Currículum apropiado y conceptos clave 

Tratándose del currículum en cuanto ha sido apropiado por sujetos, el concepto axial 
es  el  de  integración,  más  que  articulación  aunque  la  supone.  Cuando  un  sujeto 
resuelve un problema profesional o de aprendizaje de manera intencionada, es porque 
ha puesto en juego una cantidad de recursos, seleccionándolos y movilizándolos, para 
configurar  una  síntesis  única  que  sea  completamente  apropiado  al  problema  en 
cuestión. 

En este nivel tenemos dos subniveles. En primer lugar, el currículum actuado en 
cuando  ha  sido  apropiado  y  es  desarrollado  por  el  docente  en  el  acto  de  enseñar. 
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Significa  la manera específica en que una propuesta  formativa es  llevada a  la acción 
por parte de un equipo docente.  

Esto se traduce en situaciones de enseñanza diseñadas para dar cuenta tanto de 
la integración como de la articulación; es decir, (a) que se orientan explícitamente a los 
propósitos  formativos  señalados  por  el  plan  de  formación;  (b)  organizadas  en  una 
secuencia de progresión  incremental de complejidad o dificultad; (c) que constituyen 
las  mejores  oportunidades  para  los  estudiantes,  de  acuerdo  a  juicio  experto  y  –
eventualmente‐  a  conocimiento  científico  de  base  empírica,  en  el  marco  de  las 
condiciones de contexto. 

La  enseñanza  considera,  tanto  en  su  planificación  como  en  su  práctica,  las 
variantes  propias  generadas  por  los  sesgos  u  orientaciones  de  las  diversas 
aproximaciones profesionales a los fenómenos de la salud y la enfermedad. 

El  segundo  subnivel corresponde al currículum aprendido, que es  la  resultante 
del proceso formativo expresada en la habilitación de un estudiante específico sobre el 
perfil de egreso comprometido por la formación. Básicamente este nivel se produce en 
la  enacción  (concepto  desarrollado  por  Varela,  1990,  1991,  2000)  situada  del 
estudiante  que,  individual  o  colectivamente,  articula  recursos  en  situación,  dando 
cuenta de la misma y produciendo la metacognición respectiva.  

La  individualidad  de  logros  es  sometida  a  un marco  dado  por  el  conjunto  de 
logros previstos y comparables entre estudiantes de  la misma o de diversas carreras, 
sobre  la  base  de  estándares  y  la  consideración  de  los  sesgos  propios  de  cada 
orientación profesional. 

 

Coordinación inter-curricular y conceptos clave 

En el nivel de las coordinaciones inter‐curriculares parecería claro que conceptos como 
integración y articulación, tal cual son usados en este texto, no tienen mayor cabida.   

Se distinguen dos  subniveles en  la coordinación  inter‐curricular, a  saber, entre 
carreras pertenecientes a una misma familia (ejemplo clásico, las carreras de la salud, 
o las ingenierías), y entre diversas instituciones para la misma carrera. 

  Intra‐institucional  Inter‐institucional 

Integración  Se  puede  producir  en  instancias 
expresamente  diseñadas  para 
ello.  Un  caso  ejemplar  es  la 
experiencia MIIM  de  la  Facultad 
de Medicina 

No aplicable 

Articulación  Fundamentalmente  dada  por  las 
condiciones  de  borde  que  fija  la 
normativa 

No aplicable 

Comunalidad   Determinación de  los núcleos de 
saberes  y  logros  de  aprendizaje 
que son compartidos entre dos o 
más  carreras de  la misma área o 
familia 

Proceso  analítico  mediante  el  cual  se 
establece  la  medida  en  que  núcleos  de 
saberes  y  logros  de  aprendizajes  son 
compartidos,  proviniendo  de  dos  o  más 
propuestas  (programas,  currículos).  Por 
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ejemplo,  de  otras  universidades  u  otras 
facultades de la misma universidad 

Convergencia   Decisión  de  establecer  equivalen‐
cias  entre  cursos  de  alta  comuna‐
lidad,  haciéndolos  equivalentes 
para todos los efectos 

Decisión  que  declara  la  comparabilidad  y 
equivalencia  entre  dos  o  más    cursos  o 
currículos  correspondientes  a  diferentes 
instituciones  (otras  universidades  u  otras 
facultades de la misma universidad) 

 

 

Marco de las posibilidades de acción. 

 

Si la integración es un propósito estratégico de parte de los gestores del currículum, y 
la  articulación  es  la  expresión  operacional  de  dicha  integración,  entonces  se  hace 
necesario  especificar  las  posibilidades  de  acción  que  surgen  aquí,  asumiendo  como 
supuestos  de  entrada  (1)  que  habría  consenso  político  en  relación  a  la  viabilidad  y 
necesidad de la integración/articulación, y (2) que esta integración/articulación es una 
necesidad tanto teórica como práctica. 

 

Integración general 

Entendida en el marco del currículum como un todo. Los diferentes componentes del 
plan de formación (genéricamente denominados “cursos”) se orientan cada uno y en 
su  conjunto  al  perfil  de  egreso  declarado  para  la  carrera.  Este  tipo  de  integración 
debería  ser esperable en  cualquier propuesta  formativa  sistemática. No obstante,  la 
evidencia empírica indica que no siempre se cumple este principio; una causa principal 
de  ello  es  la  inexistencia  de  perfiles  de  egreso  declarados  apropiadamente  y  con 
capacidad  vinculante  respecto  de  los  compromisos  formativos  que  instala  la  propia 
universidad. 

La  integración  se  expresa  operacionalmente  mediante  la  secuenciación  y 
organización de los componentes, sobre la base de alguna lógica (relación de prelación 
antes‐después,  complejidad  creciente,  otra).  Esto  posibilita,  hipotéticamente,  un 
currículum articulado que  logra su visión de  integridad en el perfil de egreso que ha 
sido diseñado para la construcción identitaria de una profesión.  

Similarmente, se entiende que la integración se produce en el sujeto profesional, 
actuando  como  tal  en  un  marco  socio‐histórico  determinado.  El  tipo  y  nivel  de 
integración que  logre un profesional dependerán de su particular deriva,  la que a su 
vez  se  asocia  a  variables  como  redes  sociales,  oportunidades,  características 
personales,  incluso  la suerte. Todo eso, asociado a  las decisiones que cada sujeto va 
tomando en su existencia,  llevan a que al cabo de algunos años un sujeto profesional 
pueda construir  la profesión en términos  idiosincráticos, personales e  individuales, si 
bien siempre en el marco de la historia y su historicidad. 
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Gráfico n.2. Integración curricular general 

 

Integración vertical o longitudinal 

Este tipo de integración se genera e intenciona con respecto a cursos que preceden o 
suceden  a  un  curso  dado.  Habitualmente  se  entiende  que  existe  una  relación  de 
dependencia entre  los diferentes niveles; así, quien no ha  cursado Curso  I no podrá 
hacerlo con Curso  II, puesto que se asume que  los saberes  impartidos en Curso  I son 
completamente necesarios para Curso II.  

El criterio para establecer esta relación es el de la construcción de unos saberes 
sobre otros. Esta relación debe ser explícita; de no serlo, todos  los cursos de un nivel 
pueden  ser  requisitos  (como  formalmente  lo  son)  para  los  del  nivel  superior.  Sin 
embargo,  ello  no  es  una  buena  ni  razonable  solución  tanto  pedagógica  como 
administrativa. 

En ambos casos, conversar con los docentes a cargo es una estrategia apropiada 
y sensata. 

¿Cómo se hace esta integración? 

Para  realizar  una  apropiada  articulación  longitudinal,  es  preciso  conocer  los 
propósitos  formativos de cursos que anteceden y evaluar cómo éstos contribuyen al 
propio.  Igualmente, conocer  los propósitos  formativos de cursos que vienen después 
en  la  secuencia,  y  considerar  cuál  es  la  contribución  que  el  curso  propio  hará  a 
aquéllos.  
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Algunas aproximaciones pueden ser: 

- revisar  los  formatos  de  evaluación  de  salida  (exámenes,  por  ejemplo)  y  sus 
insistencias, lo que proporcionará evidencia respecto de cuáles son los focos de 
atención e insistencia en la enseñanza del curso anterior 

- producir las propias evaluaciones finales teniendo en cuenta no sólo los logros 
esperados, sino que su selección debe aportar al o a  los cursos que se supone 
vienen posteriormente y de los cuales el presente es un requisito 

- instalar  conversaciones con  los docentes de  los  cursos asociados, en orden a 
afinar  los  enfoques,  eliminar  dualidades,  convenir  aproximaciones  a  las 
materias, concordar en  los modelos evaluativos, negociar significaciones de  la 
escala de calificaciones, entre otras 

-  

Gráfico n.3. Integración vertical con líneas de acción 

 

Integración horizontal 

Este tipo de integración es el que se da con respecto a otros cursos que se dictan en el 
mismo  nivel  o  semestre.  Este  nivel  de  integración  es  más  complejo  en  cuanto 
demanda  la  coordinación  a  nivel  de  programación  de  los  equipos  docentes.  No 
siempre  es  posible  lograrlo,  dado  que  habitualmente  la  mayor  preocupación  está 
puesta sobre  líneas de  formación que se desarrollan a  lo  largo de tiempo, sin mayor 
preocupación por las restantes.  
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En  este  caso  se  produce  una  especial  preocupación  por  la  coordinación  entre 
ramos del mismo nivel o semestre.  

Desde el punto de vista práctico, es habitual que uno actúe como “ordenador” 
del otro. Por ejemplo si en un mismo semestre se tiene un curso de Bioquímica y uno 
de Sociedad y Medioambiente, es posible hacer que la enseñanza de la bioquímica se 
ordene u oriente  según  las necesidades del  curso de Sociedad y Medioambiente  (el 
carácter completamente ficticio del ejemplo no permite ir más allá). 

 

 

Gráfico n.4. Integración horizontal entre cursos 

 

Integración interna 

La  integración  interna  es  la  que  se  produce  dentro  del mismo  curso,  demandando 
generar  situaciones  de  aprendizaje  que  soliciten  la  movilización  y  articulación  de 
saberes  de  diverso  origen  para  dar  cuenta  de  dichas  situaciones.  Este  enfoque  se 
asocia de manera clara con el modelo de Aprendizaje de Resolución de Problemas   y 
Estudio de Casos. En ambas circunstanciase se requiere seleccionar y movilizar saberes 
de  diferentes  orígenes  para  resolver  problemas  o  casos  que  son  complejos  y 
demandan una aproximación interdisciplinar. 

Otra posibilidad, menos sofisticada que la anterior, es la que se produce cuando 
en un curso una unidad de aprendizaje (habitualmente la última) actúa como referente 
integrador para las demás.  

En  ambos  casos  los  problemas  son  diferentes  pero  también  se  obtienen 
resultados integradores interesantes. 
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Gráfico n.5. Integración al interior de un curso dado. 

 

Articulación para la integración 

Asumiendo  que  la  integración  finalmente  se  produce  en  el  sujeto  que  actúa 
movilizando  e  integrando  saberes  y  recursos  para  enfrentar  un  problema  de  la 
profesión,  la  tarea  del  currículum  es  proponer  instancias  donde  se  articulen  los 
recursos de manera que facilite o promueva la integración por el estudiante.  

Hay diversas estrategias al respecto. 

Módulo integrador al final del período 

Durante  el  semestre  se  lleva  a  cabo    la  enseñanza  de  los  diferentes  cursos  que 
comprende el currículum, con una duración de –por ejemplo‐ 16 semanas, de manera 
tal que  las semanas restantes se dedican al trabajo en un Módulo  Integrador (MI) de 
los diferentes cursos (1, 2 y 3 en la ilustración). 

 

Gráfico n.6. Módulo Integrador al final del período semestral 
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El Módulo Integrador –u otro nombre que quiera dársele‐, se caracteriza porque 
plantea  a  los  estudiantes  un  problema  que  demanda  movilizar  los  saberes  ya 
adquiridos para  resolverlo. Ciertamente,  también  los estudiantes desarrollarán otros 
aprendizajes aparte de los contenidos que supuestamente ya conocen. 

Atendiendo  a  que  este  módulo  integrador  da  cuenta  principalmente  de  los 
logros  de  los  cursos  del  semestre,  corresponde  a  los  profesores  de  estos  cursos 
negociar  y  construir  entre  ellos,  junto  con  la  coordinación  respectiva  y  –ojalá‐  los 
propios estudiantes, estos problemas que junto con requerir estos saberes, también se 
liguen de manera lo más próxima posible a la profesión. 

Para  la  evaluación,  aparte  de  la  instrumentación  propia,  las  calificaciones  del 
módulo  integrador  pueden  considerarse  como  una  calificación  aparte,  o  bien 
formando parte de la calificación en cada uno de los cursos por la vía del promedio.  

En  todo caso, vale  la pena enfatizar que  los  logros de  la  integración de alguna 
manera  son  superiores  a  la  mera  suma  o  yuxtaposición  de  saberes  aislados.  Por 
ejemplo, se podrán encontrar logros relativos a: 

a. Construcción de hipótesis complejas que representen y modelen el fenómeno 
o problema puesto por el módulo 

b. Búsqueda, selección y movilización de nuevos saberes e información relevante 
para contribuir a la solución del problema propuesto 

c. Consideración de posibilidades de solución múltiples y su decisión sobre la base 
de un conjunto de criterios contenidos y negociados en el grupo de trabajo 

d. Formas apropiadas del trabajo colaborativo 

Ciertamente estos  logros no  son exclusivos de esta aproximación  sino que, en 
general,  de  las  diferentes  estrategias  de  integración,  como  puede  advertirse  de  las 
propuestas a continuación.  

 

Curso integrador en paralelo 

Bajo este enfoque, el  currículum  considera  la presencia de un  curso  integrador que 
funciona  en paralelo  con  los  restantes del  semestre.  La  enseñanza  se  realiza  en  los 
diferentes  cursos,  pero  el  curso  integrador mantiene  una  dinámica  y  exigencia  que 
requiere  la  permanente  interacción  con  lo  saberes  impartidos  por  los  otros  cursos 
considerados en este nivel. 

El  curso  integrador –u otro nombre que quiera dársele‐,  se  caracteriza porque 
plantea a  los estudiantes un problema que demanda movilizar  los saberes que están 
siendo adquiridos, lo que plantea un doble movimiento: de los docentes que enseñan 
a  los estudiantes, y de  los estudiantes que demandan enseñanza a  los docentes para 
poder enfrentar el o los problemas planteados en el curso integrador.  
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Gráfico n.7. Curso integrador en paralelo y articulado con los restantes cursos del semestres 

 

Al  igual  que  con  el  caso  del Módulo  Integrador,  atendiendo  a  que  este Curso 
Integrador da cuenta principalmente de los aprendizajes en curso durante el semestre, 
corresponde a los profesores de estos cursos negociar y construir entre ellos, junto con 
la coordinación respectiva y –ojalá‐ los propios estudiantes, estos problemas que junto 
con  requerir  los    saberes,  también  se  liguen de manera  lo más próxima posible a  la 
profesión. 

Para  la evaluación, el Curso  Integrador  tiene  su propio proceso y expresión en 
calificaciones. 

 

Curso con unidad integradora.  

Durante  el  semestre  se  lleva  a  cabo    la  enseñanza  en  un  que  comprende  el 
currículum, con la duración estándar de semanas. Al interior del diseño de este curso, 
suelen considerarse unidades de trabajo que no siempre están bien articuladas entre 
sí. Para proporcionar posibilidades de  integración a  los estudiantes,  la última unidad 
de  trabajo  solicita  la  movilización  de  los  saberes  de  las  unidades  anteriores  para 
enfrentar uno o más problemas de la profesión. 

La  Unidad  Integradora  se  caracteriza  porque  plantea  a  los  estudiantes  un 
problema  que  demanda movilizar  los  saberes  que  están  siendo  adquiridos,  lo  que 
plantea un doble movimiento: de los docentes que enseñan a los estudiantes, y de los 
estudiantes que demandan  enseñanza  a  los docentes para poder  enfrentar  el o  los 
problemas planteados en el CI.  
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Gráfico n.8. Curso con unidad integradora. 

 

Al igual que con el caso del Módulo Integrador, atendiendo a que este Curso con 
Unidad Integradora da cuenta principalmente de  los aprendizajes en curso durante el 
semestre,  corresponde  a  los  profesores  de  estos  cursos  negociar  y  construir  entre 
ellos,  junto  con  la  coordinación  respectiva  y  –ojalá‐  los  propios  estudiantes,  estos 
problemas que  junto con  requerir  los   saberes,  también se  liguen de manera  lo más 
próxima posible a la profesión. 

La  experiencia  evidencia  que,  incluso  cuando  un  estudiante  no  ha  tenido 
rendimientos  satisfactorios  en  alguna  de  las  unidades  anteriores,  la  Unidad 
Integradora  le permite mejorar ese  aprendizaje, dándole  sentido  y  significado  en  el 
marco  de  una  propuesta  problemática  más  amplia.  Hay  recursos  didácticos  que 
incrementan esta posibilidad.  

 

Curso organizado sobre problemas de complejidad incremental 

Durante  el  semestre  se  lleva  a  cabo    la  enseñanza  en  un  curso,  con  la  duración 
estándar  de  semanas.  Al  interior  del  diseño  de  este  curso,  en  lugar  de  considerar 
unidades  de  trabajo  organizadas  disciplinarmente,  se  trabaja  sobre  la  base  de 
problemas de complejidad incremental, que proporcionen posibilidades de integración 
a los estudiantes. Para el enfrentamiento de la enseñanza de los diferentes problemas, 
los docentes participan interactivamente en el desarrollo de éstos, contribuyendo con 
los estudiantes en la solución de los mismos. 
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Gráfico n.9. Curso sobre complejidad incremental de problemas o unidades 

 

El  curso  basado  en  problemas  se  caracteriza  porque  plantea  a  los  estudiantes 
problemas (por ejemplo, casos clínicos o casos científicos) que demanda movilizar  los 
saberes que comprende el curso, lo que plantea un doble movimiento: de los docentes 
que enseñan a  los estudiantes, y de  los estudiantes que demandan enseñanza a  los 
docentes para poder enfrentar el o  los problemas planteados en el curso basado en 
problemas.  

Es propio de  los profesores de estos cursos negociar y construir  (o seleccionar) 
entre ellos,  junto con  la coordinación respectiva y –ojalá‐  los propios estudiantes,  los 
problemas que  junto con  requerir  los   saberes,  también se  liguen de manera  lo más 
próxima posible a la profesión. Además de resolver la cuestión de la pertinencia de los 
problemas  seleccionados,  una  cuestión  clave  es  decir  la  progresión  incremental  de 
dificultad o complejidad de los mismos. 

 

Curso integrado 

 

Gráfico n.10. Curso integrador 
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En un curso auténticamente  integrado,  la enseñanza se organiza en torno a un 
tópico  relativamente  genérico.  Las  clásicas  fronteras  disciplinarias  tienden  a 
desaparecer en este contexto, haciéndose funcionales a los propósitos de la enseñanza 
de la profesión antes que a la enseñanza especializada de un segmento relativamente 
pequeño del saber disciplinar. Un caso notable es el de  la Escuela de Medicina de  la 
Universidad de Harvard que,  luego de  la  reforma de 1985, desde 2005 mantiene un 
currículum integrado en el ciclo preclínico (Dienstag, 2011)3. 

 

Principales desafíos.  

 

Relación entre formación básica y formación profesional. 

Se  pone  de  relevancia  la  forma  de  concebir  la  formación  básica  y  la  formación 
profesional  (como  ciclos  temporales.  Habitualmente  se  puede  esperar  que  la 
formación básica se concentre en  los primeros semestres del currículo. No obstante, 
perfectamente  puede  suceder  que  se  considere  recomendable  instalar  unidades 
avanzadas de formación básica en momentos posteriores al 4º semestre, asociadas a 
demandas  específicas  de  logros  de  la  formación  profesional  que  requieren  un 
aprendizaje más  próximo  en  el  tiempo.  De  esta manera,  tendría más  sentido  una 
unidad de formación básica en el 6º semestre para el apoyo directo a una unidad de 
formación profesional del 7º semestre, que cursar dicha unidad de formación en el 3º 
semestre por el sólo argumento que a la formación básica le corresponde desarrollarse 
en los dos primeros años. 

Enfrentar  la articulación entre  la  formación básica y  la  formación profesional o 
especializada en el marco del plan de formación implica el desafío curricular y docente 
de  proveer  los  itinerarios,  oportunidades  y  recursos  para  que  efectivamente  los 
estudiantes se apropien de  las competencias y saberes requeridos. La enseñanza y el 
currículo  universitarios  han  estado  marcados  en  la  universidad  occidental  por  la 
fragmentación  del  saber,  fruto  de  la  dinámica  de  especialización  y  profundización 
crecientes de la ciencia en todas sus expresiones. Pero si la especialización del saber es 
una  necesidad,  también  lo  es  la  integración  y  articulación  del  mismo  en  síntesis 
especiales denominadas profesiones.  

En otro plano, una segunda dificultad surge del hecho que  los docentes de  los 
primeros años tienen dificultades para visualizar de manera clara  la contribución que 
hace su enseñanza al  logro del perfil de egreso; cuando esta vinculación es más clara 
es cuando se refieren los aspectos más operacionales o de aplicación; pero, en el caso 
de  la  formación universitaria, el  requisito de  la base  científica es  sustancial: no  sólo 
aplicaciones  de  tipo  algorítmico  sino  que  estructuras  argumentales  para  sostener  y 
respaldar  las decisiones profesionales. El concepto de “síntesis” es apropiado aquí. El 
estudiante  debe  “componer”  –al  modo  del  músico‐,  desde  diversos  elementos  y 
recursos;  la  sola  compilación  o  acumulación  de  antecedentes  o  unidades  de 
información  no  basta,  sino  que  se  requiere  una mirada  que  gestione  estos  saberes 

                                                       
3 Estos aspectos pueden consultarse en detalle en la página web de la Escuela de Medicina, Universidad de Harvard 
en URL http://www.medcatalog.harvard.edu/, donde se proporciona información al respecto. 
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complejos, articulándolos para resolver un problema que es propio de  la profesión, y 
no solamente yuxtapuestos e inconexos.  

Cuando  se  determina  un  mapa  de  progreso  del  estudiante  a  través  de 
indicadores  de  logro,  ello  representa  una  decisión  estratégica  en  relación  a  los 
propósitos  formativos  que  se  tienen.  No  es  algo  “dado”  o  “natural”,  sino  que  una 
decisión en función de  los aprendizajes que se quieren  instalar,  los sellos formativos, 
las características de  los estudiantes y de  las situaciones de aprendizajes; a  la vez se 
trata  de  una  decisión  en  el  tiempo,  concibiendo  el  aprendizaje  como  procesos 
progresivos e incrementales de logro; más que una progresión basada en el desarrollo 
de  temarios  (prescripciones  temáticas  clase  a  clase),  se  trata  de  concebir  ciclos 
formativos, estableciendo secuencias de progresión en ciclos que, cuando se cierran, 
son configuradores de unidades de aprendizaje (a partir de Perrenoud, 2004: cap 2).  

Formación teórica y formación práctica 

Los  estudiantes  que  se  preparan  para  el mundo  profesional  se  ven  demandados  a 
actuaciones  complejas  que  involucran  la  movilización  de  repertorios  personales, 
incluyendo  los  diversos  tipos  de  saberes  que  poseen,  produciendo  una  síntesis 
operacional en  la actuación misma. Dado que  la producción de esta  síntesis, que  se 
revela en la actuación profesional no es algo que se de “naturalmente” sino que debe 
ser aprendido, es necesario pensar entonces en cómo proporcionar a  los estudiantes 
las  claves  y  situaciones  que  les  permitan  progresar  de manera  incremental  en  esos 
esquemas cognitivos complejos que les habiliten para actuar de manera pertinente en 
los contextos y situaciones profesionales.  

La  construcción de  identidad profesional que  cada estudiante hace, puede  ser 
concebida como la gran síntesis del estudiante y que va a revelarlo como profesional. 
Esto  también  se  aprende.  No  parece  justo  dejar  este momento  clave  y  crítico  del 
proceso  formativo  dependiendo  solamente  del  esfuerzo  individual  del  estudiante, 
puesto que retrasa el proceso formativo o   reduce su nivel de  logro, pone una cuota 
adicional  de  riesgo  a  las  decisiones  que  adopta  un  profesional,  lo  reduce  en  su 
profesionalismo.  

 

Consecuencias o impactos de la integración 

De  acuerdo  a  P.  Jonnaert  et  al.  (2007),  fuera  de  la  situación  no  puede  elicitarse 
competencia alguna, por lo que las situaciones son o deben ser el punto de partida de 
cualquier actividad de aprendizaje en el aula. Lo anterior implica, proyectando el juicio 
al  conjunto  del  currículum,  que  la  competencia  en  cuanto  actuar‐situado  no  sólo 
constituye  el  propósito  de  la  formación  sino  que  la  base  de  toda  actividad  de 
aprendizaje auténtico y significativo.  

¿Qué  consecuencias  prácticas  de  integración  se  derivan  de  este  posicionamiento 
respecto de una pedagogía basada en competencias? 

(a) Cambios profundos en las prácticas docentes.  

Replantear  la  enseñanza  desde  un modelo  de  pedagogía  basada  en  objetivos, 
donde  la  prioridad  está  puesta  en  la  selección  de  contenidos,  hacia  una 
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pedagogía basada en competencias, que pone a prioridad en  las habilitaciones 
de  los  estudiantes:  “la  forma  en  que  los  profesores  se  relacionan  con  el 
conocimiento  sufre  una  transformación  paradigmática”  (Jonnaert  et  al., 
2007:199).  

Incorporar  en  la  concepción del  aprendizaje  y  la  enseñanza, que  los medios  y 
recursos, instalaciones y equipamiento, forman también parte de la competencia 
en cuanto “acción situada” en cuanto  la competencia también es “distribuida”4.  
Esto no sólo se refiere a las competencias que deben habilitarse en el estudiante 
sino que también a las competencias docentes. 

(b) Cursos ‐ Organización en términos de situaciones de aprendizaje. 

Los programas de curso estructurados  sobre  situaciones de aprendizaje, en  las 
cuales los estudiantes estén activos, generando soluciones y apropiándose de las 
nociones  y  lógicas  disciplinares  asociadas  a  las  situaciones,  a  la  vez  que 
desarrollando  estrategias  para  enfrentar  situaciones  similares  (familias 
problemáticas o situacionales). 

Un enfoque por situaciones de aprendizaje demanda romper relativamente con 
los fraccionamientos y la organización de un curso sobre la base de unidades de 
contenidos; éstos deben  funcionalizarse a  los  logros de aprendizaje esperados; 
en todo caso y en ninguna forma se plantea que no se enseñen: por el contrario, 
una  pedagogía  por  competencias  demanda  un  ejercicio  intelectual  y  cognitivo 
superior  al  tradicional  que  busca  sólo  repetir  y,  en  el  mejor  de  los  casos, 
comprender los contenidos expuestos por el profesores o leído en libros ad hoc. 

(c) Pedagogía de la situación  

Organizar el programa de curso a partir de aquellas situaciones en  las que más 
propia o destacadamente se utilizan los recursos que han sido considerados para 
este curso según el plan de formación 

Utilizar  alguna  estrategia  didáctica  apropiada  como,  por  ejemplo,  aprendizaje 
basado en problemas, estudios de casos, proyectos, los cuales demanden a la vez 
la  integración,  es  decir,  la  puesta  en  acción  de  recursos  diversos  y, 
particularmente, requieran de la activación de nuevos saberes que conforman el 
contenido de un curso dado. 

Utilizar  una  perspectiva  del  aprendizaje  asistido,  es  decir,  un  aprendizaje 
mediado  socialmente  que  se  produce  en  situaciones  naturales  a  través  de  un 
proceso de aproximaciones sucesivas (Gott, 1990) 

La pedagogía de  la  situación está apoyada  fuertemente en  los conceptos de  la 
enacción (Varela, 1990) y el acoplamiento estructural (Leblanc, Ria, Dieumegard, 
Serres, & Durand, 2008; Maturana & Varela, 1973) 

  

                                                       
4 La competencia como cognición no se  limita a  lo  intelectual sino que se extiende a toda  la persona, a todos  los 
elementos de la situación y los recursos disponibles. De esta manera, formar un guitarrista con una guitarra de mala 
calidad, o formar en radiología con una máquina de rayos deficiente y anticuada, no son equivalentes a hacerlo con 
instrumentos de calidad 
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(d) Prácticas  

Las  instancias  formativas  denominadas  genéricamente  “prácticas”  son 
oportunidades  notables  para  instalar  situaciones  integrativas  para  los 
estudiantes.  

Si bien tradicionalmente se considera que las prácticas se ubican hacia el final del 
proceso formativo, perfectamente pueden considerarse prácticas tempranas, de 
contacto  con  la  realidad  profesional,  en  una  perspectiva  más  bien  de 
levantamiento  y  problematización,  dando  cuenta  de  la  complejidad  de  los 
fenómenos.  

(e) Evaluación y exámenes.  

  También surge la demanda de diseñar y administrar exámenes sobre el principio 
de  integración, por  la vía de situaciones problemáticas que exijan soluciones en 
las cuales no sólo se  incorporan  los saberes propios del curso sino que además 
requieran saberes de otros cursos articulados vertical u horizontalmente. En este 
sentido,  las  clásicas pruebas de  selección múltiple no  serían  apropiadas por  sí 
solas, debiendo generarse adaptaciones para explorar todo su potencial, además 
de incorporar otras estrategias de registro de respuestas 

  Una  importante posibilidad es generar  instancias evaluativas  integradas al  final 
del  semestre  (incluso en  las que participen dos o más  cursos), en  condiciones 
más próximas a la vida real de la profesión. 

(f) Dispositivos integradores  

1. Construir y utilizar dispositivos  integradores se ubique a nivel de ciclos (cada  
año, a  los dos y cuatro años, o bien al final de cada semestre) – por ejemplo, al 
final  de  cada  semestre,  reservar  2‐5  días  para  un  taller  de  resolución  de 
problemas,  de  carácter  obligatorio,  en  que  los  estudiantes  se  concentren  de 
tiempo completo en la solución de un problema que demanda la movilización de 
una parte  importante de  los  contenidos enseñados‐aprendidos previamente y, 
de manera particular, ponga en  juego una  lógica de articulación e  integración; 
este  enfoque  ha  sido  adoptado  por  la  carrera  de  Tecnología  Médica  de  la 
Universidad de Chile 

2.  Un  caso  específico  y  notable  es  la  propuesta  de  los  Módulos  Integrados 
Interdisciplinarios Multiprofesionales (MIIM) concebidos para ser realizados al 4º 
y 8º semestres de la formación en las carreras de la Facultad de Medicina. 

En  el  caso  de  las  carreras  de  la  Facultad  de Medicina  se  ha  concebido  una 
instancia  de  este  tipo  denominada  Módulo  Integrado  Interdisciplinar 
Multiprofesional  (MIIM)  que  demanda  a  los  estudiantes  la  convergencia  y 
síntesis de los aprendizajes –competencias y saberes fundantes‐ obtenidos hasta 
ese momento. Se consideran al menos dos MIIM: uno al 4º semestre (MIIM‐1) y 
el segundo al 8º semestre (MIIM‐2). 

Desde el punto de vista curricular la existencia del MIIM plantea a los docentes la 
demanda de doble articulación con el perfil de egreso y con el MIIM. Si se tiene 
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como  horizonte  el  perfil  de  egreso,  ello  implica  declarar  cómo  un  curso 
contribuye  al  logro  de  ese  perfil  por  parte  del  estudiante;  por  otra  parte, 
considerando al MIIM  como un horizonte más próximo, hacia el  cual  referir  la 
enseñanza del curso. Lo notable de esta segunda articulación es que proporciona 
a  los  docentes  un  referente más  próximo  en  el  tiempo,  en  que  los  aportes 
específicos de  los diversos cursos podrán verse con mayor precisión, y también 
se  dispondrá  de  retroalimentación  más  rápida  y  con  mayor  capacidad  de 
introducir cambios que si se dispusiera solamente de información concerniente a 
los resultados de los exámenes de grado o de titulación.  

En este sentido el propósito formativo del MIIM‐1 podría ser considerado como 
una  suerte de  “perfil  intermedio”, de manera que desde allí  se  comprendan y 
demanden  todos  los  componentes  formativos de  la FB5para el enfrentamiento 
de los problemas bajo la modalidad MIIM‐1. Esta aproximación al MIIM‐1 cumple 
con  la  doble  articulación  requerida:  por  un  lado,  hay  una  referencia  clara  y 
explícita al perfil de egreso, puesto que está articulado sobre un momento del 
itinerario  diseñado  para  el  logro  del  perfil.  Por  otra  parte,  como  instancia 
intermedia, sirve de articulador y dador de sentido más proximal a  las acciones 
formativas a llevar a cabo durante los semestres que anteceden al MIIM.  

En  esta misma  línea  una  experiencia  de Módulo  Integrador  es  realizada  en  la 
Escuela de Medicina Veterinaria de  la Universidad de Chile desde hace 4 años 
con buenos resultados 

3.‐ Una  tradición docente de  larga  trayectoria  en  la que podría  realizarse una 
acción integradora notable son los “talleres” que forman parte del currículum de 
la carrera de Arquitectura.  

Las  propuestas  curriculares  que  están  siendo  levantadas  en  el  marco  de  la 
Universidad de Chile, particularmente en  Facultades  como Medicina, Medicina 
Veterinaria, Arquitectura, y otras, están concibiendo e  instalando momentos de 
síntesis  y  articulación  de  los  aprendizajes,  con  propósitos  de  seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los logros de los estudiantes. Disponer de este tipo de 
información  permitirá  toma  de  decisiones  importantes  en  la  gestión  del 
aprendizaje, con particular relevancia sobre la retroalimentación al conjunto del 
currículo, particularmente aquellos procesos que anteceden a estas instancias.  

 

  

                                                       
5 Es preciso aclarar que la formación básica (FB) es entendida en cuanto fundante de los saberes especializados, no 
limitándose  a una ubicación  temporal  en  los dos primeros  años de una  carrera.  En  este  sentido perfectamente 
puede haber una instancia de FB en 3º o 4º año, por ejemplo; ello dependerá del rol que esa instancia de FB cumpla 
en el marco del plan de formación y el itinerario formativo del estudiante. 
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Resumen 

Introducción. La carrera de medicina de  la UNS tiene un programa  integrado con tres ciclos. El diseño 
curricular  incorpora  modelos  de  educación  del  adulto  y  está  integrado  en  torno  a  cinco  ejes 
denominados áreas que atraviesan  transversalmente a  todas  las unidades: Biológica, Clínica, Ciencias 
del  comportamiento  (CC),  Salud  individual  y  colectiva  (SIC)  y  Análisis  epidemiológico  de  los 
determinantes de la Salud (AEDS). 

Objetivo. Describir  la  experiencia  de  planificación  interdisciplinaria  de  las  unidades  de  aprendizaje  y 
algunos resultados de evaluación de la experiencia. 

Relato  de  la  Experiencia.    Para  concretar  efectivamente  el  trabajo  de  grupos  planificadores 
interdisciplinarios  en  el  diseño  de  las  unidades  de  aprendizaje  se  buscó  un  intercambio  intraárea  e 
interáreas  y  fue  necesario  superar  barreras  históricas  entre  las  disciplinas  y  encontrar  un  lenguaje 
común. Los resultados de  las  investigaciones realizadas muestran mayor relevancia en el tutor que en 
los problemas planificados. No obstante, ello debe cuidarse su diseño ya que las visiones sesgadas que 
puedan  aparecer  en  los  problemas  son  internalizadas  por  los  estudiantes.  Resultó  igualmente 
satisfactorio el uso de otros disparadores como películas del circuito comercial. 

Comentario. Resulta difícil encontrar valoraciones directas de estos modelos planificadores mas allá del 
alineamiento a una filosofía educacional. La elección de especialidades al egresar fue poco influenciada 
por  el programa, pero  es de destacar proporción de  ingreso  a  residencia  superior  a  la media de  los 
egresados del país. 

Palabras clave: Curriculum, Aprendizaje Basado en Problemas, Educación de Pregrado en Medicina. 
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Abstract 

Introduction. The medical career of the UNS has an integrated program with three cycles. The curriculum 
design  incorporates  adult  education models  and  it  is built  around  five main  areas  that  cross over  all 
educational units, these are: Biological, Clinical, Behavioral Sciences, Individual and Collective Health and 
Epidemiological Analysis of Health Determinants. 

Objective. To describe  the experience of  interdisciplinary planning of  the educational units and  some 
results of the evaluation of the experience. 

Experience. To effectively set the work of the design of learning units in interdisciplinary planning groups, 
an inter‐area and intra‐area exchange was necessary to overcome historical barriers between disciplines 
and to find a common language. The results of the research show that the tutor role was more relevant 
than problems. Nevertheless the design of such problems must be carefully designed because problem 
biased views could be  internalized by students. Other triggers such as commercial movies were proved 
equally satisfactory as paper problems.  

Comment.  It  is  difficult  to  find  direct  assessment  methods  for  these  planning  models  beyond  the 
alignment  to  educational  philosophy.  Specialties  choice  upon  graduation was  little  influenced  by  the 
program,  but  it  is  noteworthy  the  proportion  of  graduates  entering  to  superior  residencies which  is 
upper the average of the graduates of the country. 

Key words: Curriculum,  problem‐basedlearning, undergraduatemedicaleducation 

 

Introducción. 

La Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur, que comenzó en la ciudad 
de Bahia Blanca, Argentina en 2005. tiene un plan de estudios cuya meta es otorgar al 
estudiante oportunidades para adquirir habilidades, conocimientos y actitudes que  le 
permitan  identificar,  analizar  y  resolver  problemas  de  salud  en  forma  efectiva, 
eficiente y con sentido humano. Tiene seis años de duración y está organizado en tres 
ciclos:  un  ciclo  inicial  con  trece  unidades  de  aprendizaje  y  tres  cursos  anuales  de 
Relación  médico  paciente,  un  ciclo  clínico  integrado  por  cinco  rotaciones  básicas 
(Clínica médica, Clínica quirúrgica, Clínica pediátrica, Ginecología y Obstetricia y Salud 
Mental)  y    una  práctica  final  orientada  al  Cuidado  integral  de  la madre  y  el  niño, 
Medicina  crítica  y  de  urgencias  y  Medicina  familiar  y  comunitaria.  El  programa 
contempla además cursos optativos y materias electivas en ambos ciclos. 

El  diseño  curricular  se  ha  elaborado  con  una  modalidad  de  enseñanza 
aprendizaje que incorpora modelos de educación del adulto y está integrado en torno 
a cinco ejes denominados áreas que atraviesan transversalmente a todas las unidades. 
Estas áreas son: Biológica, Clínica, Ciencias del comportamiento (CC), Salud individual y 
colectiva (SIC) y Análisis epidemiológico de  los determinantes de  la Salud  (AEDS) que 
buscan  un  modelo  de  integración  en  espiral  con  desarrollo  progresivo  de 
competencias como el propuesto por Harden y colaboradores (1999 y 2000). 

Sus  bases  educacionales  contemplan  un  aprendizaje  que  integra  desde  el 
comienzo  de  la  carrera  la  teoría  con  la  práctica;  basado  en  la  exploración  de  los 
problemas  de  salud mediante  el  trabajo  en  grupo  pequeño  (aprendizaje  basado  en 
problemas); aprendizaje centrado en el estudiante, con fomento del autoaprendizaje,  
utilización de múltiples  recursos educacionales, variados escenarios de aprendizaje y 
una proyección comunitaria que intenta respetar la realidad local/regional.   
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 Establecer los recursos educacionales que se le ofrecerán a los estudiantes,  

 Definir  las tareas que se van a  llevar a cabo (tutorías, talleres,  laboratorios, 
seminarios, etc.) 

 Elegir los escenarios y experiencias de aprendizaje más apropiados  

 Seleccionar las estrategias e instrumentos para las evaluaciones formativas y 
sumativas de acuerdo a las pautas del sistema de evaluación establecido en 
la carrera.   

Al  final de cada Unidad  los estudiantes completan una encuesta de evaluación 
sobre  las actividades y  los  recursos educacionales utilizados. Ese material es  insumo 
para los ajustes en la planificación de la Unidad al año siguiente. 

Para  realizar  la  tarea  por  primera  vez  los  grupos  planificadores  tuvieron  en 
cuenta  las metas de  la Carrera   y  los objetivos generales del  ciclo. En  la Figura 2  se 
describe la interacción entre los distintos actores del Programa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura n.2. interacciones entre los distintos actores del Programa 
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El coordinador cumple un  rol  fundamental para mantener el clima adecuado y 
facilitar el consenso, debiendo ser conocedor de los objetivos generales del programa 
y los fundamentos educacionales del mismo.   

Esta  construcción  interdisciplinaria  del  currículo  posee  una  importancia  vital  y 
supone un diálogo entre e intra áreas y disciplinas. Este dialogo debería verse reflejado 
en  la  planificación  de  forma  que  se  complementen  las  áreas  entre  sí  y  permitan  al 
estudiante  avanzar  en  su  aprendizaje  con  una  secuencia  lógica,  con  niveles  de 
complejidad  crecientes,  tratando de  asegurar  la  integración entre  las  áreas en  cada 
unidad y entre las unidades  entre si. 

Entre  las  dificultades  enfrentadas  algunas  se  relacionaron  al    trabajo 
interdisciplinario y pero otras a  la misma planificación. En esta última sentido, como 
describen Posner y Rudinsky (2005), uno de los problemas permanentes a sortear es el 
“problema  del  popurrí”  que  se  refiere  a  que  las  unidades  de  aprendizaje  terminan 
siendo organizadas “poniendo un poco de cada tema”. 

Para  evitarlo  entre  otras  cosas  fue  necesario  construir  una  visión  común,  con 
objetivos  claros  y  compartidos,  participación  efectiva,  orientada  a  la  tarea  y  con 
circulación de  Información  y  estructuras de organización  apropiadas. Cada  grupo  se 
comprometía a lograr consensos. 

En  relación  con  el  trabajo  interdisciplinario  se  intentó  que  el  diseño  de  cada 
unidad fuera una actividad colaborativa, llevada a cabo racionalmente para no quedar 
ajeno a  las características generales del programa. Fue necesario sobrepasar algunas 
barreras,    fundamentalmente  relacionadas con paradigmas antiguos de  la enseñanza 
en medicina. Algunas de ellas por diferencias históricas, culturales y rivalidades entre 
las  distintas  disciplinas,  diferencias  en  lenguaje  y  jergas,  diferencias  en  agendas  y 
rutinas, diferentes niveles de preparación para la tarea. 

La concreción de un verdadero trabajo en equipo que permita llevar a cabo estas 
tareas planificadoras  resultó ser un desafío que aún persiste. 

 

Reflexiones sobre resultados del proceso de aprendizaje. 

 

Aspectos generales. 

Resulta muy  difícil  poder  ligar  en  forma  directa  cualquier  tipo  de  resultado  ya  sea 
educacional  como  de  satisfacción,  al  proceso  de  planificación,  pero  su  análisis 
contribuye a comprender como transcurren los estudiantes su proceso de aprendizaje 
y cuales son los resultados al finalizar su formación.  

Dado que el aprendizaje basado en problemas constituye  la modalidad central, 
en especial en el primer ciclo de la carrera, resulta ilustrativo analizar las opiniones de 
los estudiantes al  respecto del proceso de autoestudio  y  reporte en  las  sesiones de 
tutoría,  su  percepción  de  esta  metodología  y  el  uso  de  tiempo  y  recursos  de 
aprendizaje.  Con  este  objeto  se  llevó  adelante  una  investigación  aplicando  un  
cuestionario   cuya validez y confiabilidad fue medida en  la Univerisdad de Maastricht 
que explora opiniones sobre los factores más influyentes en el proceso de aprendizaje 



A. G.Cragno, M. García y M. del Valle. La planificación interdisciplinaria de unidades… 

 8888 

tutorial (Van den Hurk, Dolmans,  Wolfhagen, Muijtjens& Van der Vleuten 1999). Con 
una  tasa  global  de  respuesta  del  84%.  (58/69).  No  se  observaron  diferencias 
significativas  en  la  apreciación  del  proceso  de  aprendizaje  entre  los  estudiantes  de 
primero  y  segundo  año,    aunque  ambos  valoraron  a  las  tutorías  como  formas  de 
aprendizaje  efectivo  aunque    les  costó  adaptarse.    El  rol  de  tutor  se  valoró 
positivamente  más  que  el  de  los  problemas  como  disparadores.  El  tiempo  de 
autoestudio  semanal  (con  dos  tutorías  por  semana)  observado  fue  en  promedio  28 
(DS±14,56)  horas.  Todos  los  estudiantes  utilizaron  Internet  y  libros  como  fuentes 
principales de estudio. Los estudiantes a medida que progresan refieren mayor uso de 
expertos y revistas científicas (GarciaDieguez, del Valle, Cragno   2006) 

 

Problemas y otros disparadores. 

El diseño de  los problemas no es una actividad ausente de complejidad. Es complejo 
diseñarlos  pero  a  la  vez  se  sabe  que  tienen  influencia  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes. Fue estudiado el  impacto que  tiene  sobre el aprendizaje en ABP ya  sea 
por su influencia en la dinámica del grupo y consecuentemente en el tiempo dedicado 
al  estudio  individual  (Dolmans,  Snellen‐Balendong, Wolfhagen  .&  Van  der  Vleuten 
1997). 

Con el objeto de evaluar los problemas utilizados en el ABP en cuanto a género y 
situación  socioeconómica  de  los  actores  descriptos  en  las  situaciones  de  salud 
planteadas,  se  realizó  un  análisis  de  los  problemas  utilizados  en  las  tutorías  de  12 
unidades del primer ciclo. Se  les  solicitó a  los estudiantes que diseñaran  situaciones 
problemas, sin especificaciones,   sobre  las que se realizó el mismo análisis. Sobre 90 
problemas  curriculares  analizados:  género  del  médico:  89%    masculino,  situación 
socioeconómica de los pacientes: 80 % clase baja.  De 54 problemas diseñados por los 
estudiantes,  globalmente  género  del  médico:  93  %  masculino,  (con  aumento 
progresivo  al  estratificar  por  año)  y    clase  social  del  paciente:  85%  baja,  con 
disminución al separar por año de cursada (del Valle, Cragno., Garcia Dieguez, 2007). 

 Se pudo observar una tendencia de género masculino respecto al médico que se 
repetía cuando quienes diseñaban  los problemas eran  los estudiantes, aun siendo  las 
tres cohortes mayoritariamente femeninas. Respecto al nivel socioeconómico hay una 
tendencia en el programa, posiblemente transmitida a  los estudiantes, por medio de 
los problemas  sobre una mayor  tendencia  a  sufrir problemas de  salud de  las  clases 
mas  bajas  .  Estas  tendencias  en  los  problemas  contituyen  una  forma  de  curriculum 
oculto que debe analizarse y controlarse.  

Si bien no se puede asegurar que  los problemas planteados desde el programa 
influyen  directamente  sobre  la  percepción  de  los  estudiantes,  este  trabajo  permite 
elaborar hipótesis al  respecto y es  importante  tenerlas en cuenta al momento de  la 
elaboración  de  los  mismos.  Coincidimos  con  algunos  autores  como  Aspach  (1988 
citado en Kenny & Beagan, 2004) y, Finucane y Nair (2002) en que además de desafiar 
a los estudiantes en el aprendizaje de conocimientos, los problemas aportan aspectos 
relacionados con valores, actitudes y creencias que tienen influencia en el proceso de 
socialización de  los  estudiantes de medicina  como  futuros médicos.Estos  resultados 
motivaron  una revisión de los problemas subsiguientes y promover el involucramiento 
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de  los  estudiantes  a  reflexionar  sobre  este  aspecto  e  incorporarlos  al  proceso  de 
planificación curricular. 

No solo de problemas “clásicos” en papel se vale este programa, aunque respeta 
siempre el formato de disparadores que motiven la búsqueda y el autoestudio. En este 
sentido se utilizan también películas teniendo en cuenta que el cine de  ficción, tiene 
una capacidad de provocar emociones y a través de ellas, desencadenar sensaciones e 
ideas, que  inviten a pensar y reflexionar sobre el proceso salud‐enfermedad‐atención 
(Cuadro  1).  El  uso  de  películas  de  cine  (como  de  otras manifestaciones  artísticas) 
permite  acercarse    a  los  temas  de  estudio  desde muchos  puntos  de  vista  pero  las 
líneas  que  hacen  a  la  representación  de  situaciones  de  salud  enfermedad  y  las 
reflexiones  éticas  sobre  aspectos  científicos  y  del  sistema  de  salud  resultan  de 
particular interés (Kneebone 2002).  

 

1. Se entrega una  guía  con objetivos de  la  actividad  con una  serie de preguntas 
motivadoras 

2. Se proyecta la película 
3. Luego de ver la película los estudiantes son enfrentados a un panel de expertos 

con el que tienen  la oportunidad de discutir hipótesis,  ideas y resultados de  la 
búsqueda de información.  

4. Para finalizar presentan un reporte que sintetiza su reflexión sobre las preguntas 
disparadoras. 

Cuadro n.1. Organización de actividades a partir de películas 

 

Del mismo modo que en las tutorías las encuestas de satisfacción los estudiantes 
señalan que el uso de películas facilita la identificación de conceptos y permite ver los 
problemas de salud en un modo mas amplio y contextualizado aunque Insume mucho 
tiempo. En un análisis  realizado  sobre  los estas encuestas o  reportes  finales,    sobre  
115 reportes de dos películas, la calificación media de los reportes en una escala de 1 a 
5 fueron para la pertinencia 3,96 (DS±0,20), para la profundidad 3,56 (DS± 0,5) y para 
la comprensión de la temática 3,77 (DS± 0,44) 

 

El modelo curricular y la elección de especialidades. 

Hay controversia en la bibliografía sobre cual es el impacto de ciertas características de 
los  programas  de  estudio  en  promover  la  elección  de  especialidad.  Según  algunos 
reportes los aspectos que podrían influir  los modelos de selección de estudiantes,  el 
aumento de  la exposición en atención primaria y el  impacto de  los formadores como 
modelos de rol (Borrell, Godue&GarciaDieguez, 2008) ‐  

En un mismo estudio descriptivo  se analizó mediante la aplicación de una misma 
encuesta al ingreso y egreso la preferencia de especialidad. En la Carrera de Medicina 
de  la Universidad Nacional  del  Sur  se  comprobó  un  33 %  de mantenimiento  de  la 
especialidad de preferencia manifestada al ingreso, respecto de la elegida al momento 
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de  graduarse.    Pero  si  la  agrupación  de  especialidades  se  reduce  a  especialidades 
clínicas y quirúrgicas el 69,6% mantuvo  su preferencia,  lo que parecería  señalar que 
fue baja la influencia de la experiencia educacional en la selección (GarciaDieguez et al 
2011).  

 

Comentarios. 

Nuestras  expectativas  en  cuanto  a  la  planificación  interdisciplinaria  de  unidades  de 
aprendizaje están relacionadas con el diseño de un programa que tuviera en cuenta la 
complejidad del proceso salud‐ enfermedad‐atención y el aporte de múltiples visiones 
facilitara  la  propuesta  de  un  programa  que  abandonara  el  modelo  curativo  de  la 
medicina.  

La  Integración  curricular  estaba  relacionada  con  la  propuesta  de  un  diseño  
curricular guiado por un enfoque holístico del proceso salud‐enfermedad‐atención  

Es interesante para reflexionar, que los grupos planificadores en el diseño de los 
situaciones/problemas aun siendo multidisciplinarios tuvieran sesgo en la elaboración 
de problemas Denotando  la  importancia de  la evaluación para detectar aspectos que 
deber recibir ajustes.  

Por  otro  lado  la  estructura  del  ciclo  inicial,  con  unidades  de  aprendizaje  que 
desafían a una mirada holística de las situaciones de salud no necesariamente condujo 
a  los  estudiantes  a  elegir  luego  especialidades  con  esa  visión  (medicina 
general/familiar).  Con  la  primera  cohorte  de  egresados  la  mayoría  mantuvo  la 
especialidad (o al menos la orientación) que había elegido al entrar a la Carrera. Como 
señalamos está estudiado que el programa per se es un orientador no muy fuerte de la 
especialidad al egreso  (Borrel, Godue& García Dieguez 2008). Nuestra expectativa es 
que  en  la  especialidad  que  sea  los  egresados  conserven  esa  perspectiva  holística, 
humanística y social que fue uno de las principales preocupaciones sobre fines del siglo 
pasado y ha quedado representada en diversos documentos de posición como el del 
General Medical Council del Reino Unido (2009).  

Otros  de  los  grandes  desafíos  de  los  programa  nuevos  es    si  los  egresados 
podrían superar el escollo de un examen de admisión a  las residencias en su mayoría 
organizados bajo una concepción disciplinar. En la Argentina según diferentes fuentes 
entre el 50 y 75% de los egresados no accede a la residencia, más preocupante aun es 
que pese a las vacantes disponibles no se cubre toda la oferta (Intramed 2012))  

Resulta relevante por tanto señalar que la primera cohorte de 33 egresados:  32 
se  presentaron  a  exámenes  de  residencia,  de  estos  28  obtuvieron  un  cargo  en  su 
primer  intento y 3 en el segundo  intento,  lo que muestra por un  lado el  interés por 
permanecer en un sistema de formación de postgrado y por otra parte el haber tenido 
éxito en su postulación (GarciaDieguez et al 2011).  

Finalmente concluimos con una frase de Edgar Morin (1999) que señala  “ …hay 
una  inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un  lado entre nuestros 
saberes  desunidos,  divididos,  compartimentados  y  por  el  otro  lado,  realidades  o 
problemas  cada  vez  más  polidisciplinarios,  transversales,  multidimensionales, 
transnacionales, globales, planetarios” .  La planificación interdisciplinaria de unidades 
de aprendizaje va en ese sentido. 
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Resumen 

Hoy en día, en el ámbito de las Ciencias de la Salud, está extendida la idea de que es necesario formar 
mediante competencias con el fin de asegurar en los profesionales una buena preparación técnica, que 
incluya  también  aspectos  de  personalidad.  Esto  exige  a  los  docentes  incorporar  el  aprendizaje 
situacional  como medio  funcional para proveer de  conocimiento  y de  ciertas  competencias  valóricas 
que se consideran propias de estos profesionales. 

A partir  de  este planteamiento,  en  este  artículo,  se presenta un  análisis del  entramado que  supone 
formar mediante competencias desde un posicionamiento intencional crítico alejado del esencialmente 
positivista. Para ello, se ahonda en la idea de que  la formación de profesionales comprometidos ha de 
estar guiada por un interés emancipador en el plano personal y de ciudadanía democrática en lo social, 
sin  abandonar  el  necesario  conocimiento  técnico  del  rol  de  los  profesionales  de  la  salud  ni  de  los 
aspectos puramente funcionales en el ejercicio de sus tareas.  

Este contexto conceptual toma como referente  la definición DeSeCo  (2006), que concibe  la educación 
mediante competencias como un modelo holístico con la clara intención de influir a través de ella en la 
construcción de sociedades democráticas. Es un planteamiento que asume las competencias como fines 
educativos  y  las  dota  de  un  sentido  y  significado  hermenéutico  y  que  excluye  otras  expresiones 
educativas  funcionalistas,  orientadas  por  la  única  intención  de  formar  capital  humano  y  el  logro 
individual. Finalmente, se resaltan algunas claves para desarrollar un proceso de enseñanza‐aprendizaje 
coherente con este modo de comprender las competencias para la educación. 

Palabras clave: Formación de profesionales; Educación médica basada en las competencias; Ciencias de 
la salud; Educación superior; Teoría de la educación 
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Abstract 

Nowadays, in the field of Health Sciences, it is widely extended the idea that it is necessary to educate 
through competencies  in order to guarantee a good technical training of professionals, which  includes 
personality  traits  as well.  This  requires  that  educators  incorporate  situational  learning  as  functional 
means to provide knowledge and certain value competencies, relevant to these professionals. 

From this standpoint, the following article presents an analysis of the necessary framework required to 
teach  through  competencies  from  a  critical  and  intentional  viewpoint,  opposed  to  a  pure  positivist 
approach. For this, the  idea that training of committed professionals must be guided by an  interest  in 
empowering  personal  growth  at  the  individual  level;  and  democratic  citizenship  at  the  social  level 
without  leaving out neither the technical knowledge for health professionals nor the purely functional 
aspects of their job is examined. 

This  conceptual  context  takes  as  a  reference  the  DeSeCo  definition  (OCDE,  2006), which  conceives 
education through competencies as a holistic model with the clear goal of influencing the construction 
of democratic societies. This approach considers that competencies acquisition is an educational goal on 
its own and  is equipped with both sense and hermeneutic meaning. This excludes other  functionalist 
educational approaches which are oriented  towards  training human  capital and  individual merit. The 
work  concludes  providing  several  keys  to  develop  a  coherent  teaching‐learning  process  using  the 
presented framework for understanding the competencies acquisition in education. 

Key  words:Professional  training;  Competency‐based  medical  education;  Medical  science;  Higher 
education; Educational theory 

 

Introducción. 

En Educación Médica hay un discurso recurrente que insiste en afirmar que el mundo 
está  cambiando  (Ruiz de Gauna, 2005; Borrel‐Carrio  y otros, 2006; General Medical 
Council, 2009, Zabalza, 2012). Estos cambios se proyectan en una serie de transiciones 
sanitarias (Jovell, 2001) y como consecuencia de todo ello se habla de la necesidad de 
otro  tipo  de  profesional  sanitario  (Camps,  2007)  cuyo  rol  ha  de  pasar  por 
modificaciones en:  su modo de enfrentarse a  la  realidad humana del paciente o del 
consultante (Tizón, 2009); el compromiso social (Morán y Ruiz de Gauna, 2010); el uso 
de tecnologías de la información; la actitud ante las certezas e incertidumbres; etc. Tal 
como advierten Malone y Supri (2012), son tiempos para hacer una revisión crítica del 
enfoque por competencias para efectuar una reforma en profundidad de los currículos 
de  la formación de los profesionales de las Ciencias de la salud.   

Es  en  este  contexto  de  cambios  donde  se  observa  la  necesidad  de  trabajar  a 
partir  de  una  formación  que  vaya  más  allá  de  la  perspectiva  psicologicista,  que 
entiende las competencias como objetivos pedagógicos holísticos y que pone el énfasis 
en el aprendizaje. Tal como advierte Perrenoud: “El constructivismo sólo es una teoría 
del aprendizaje. No pregona ningún método pedagógico preciso, afirma simplemente 
que el alumno es quien aprende, que no se puede aprender en su  lugar, que  la acción 
didáctica  pasa  por  la  implementación  de  situaciones  de  aprendizaje  y  actividades 
susceptibles  de  provocar  las  reorganizaciones  cognitivas  apuntadas.  Así  que  no  es 
suficiente afirmar que el saber se construye a través de  la actividad, hay que precisar 
en qué condiciones” (Perrenoud, 2012:93). 

 Con frecuencia, este reduccionismo se presenta con naturalidad en la literatura 
disciplinar  relacionada  con  la  educación  y  no  es  extraño  que  determinados  autores 
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(Malone y Supri, 2012) señalen que la formación en competencias está en crisis porque 
proporciona técnicos en lugar de profesionales.  

Frente  a  esta  forma  de  entender  la  formación  basada  en  competencias,  está 
aquella otra que pone la atención en la lógica científica que fundamenta los diseños de 
dichos  programas  y  las  prácticas  de  los  docentes.  Esta  orientación  se  centra  en  el 
ámbito sociológico y más en concreto en la perspectiva hermenéutica.  

Esta perspectiva aborda el  fenómeno de  las competencias desde  la  lógica de  la 
teoría del curriculum con base en la sociología de la educación, porque más allá de las 
teorías del aprendizaje conviene poner la atención en la relación causa‐consecuencias 
de  las  acciones  que  los  docentes  desarrollan  en  los  contextos  educativos,  lo  cual 
supone  fijar  claramente  los  fines  y  los medios  de  cualquier  programa  educativo  y 
cuando lo hacemos, surge inevitablemente la pregunta acerca de qué tipo de persona 
y de sociedad queremos, antes de cualquier otra consideración.  

“El  debate  sobre  las  competencias  versa  sobre  las  finalidades  de  la  educación 
escolar. Dichas finalidades no pueden de ninguna manera ser dictadas por unas teorías 
del aprendizaje o por elecciones didácticas. Deben ser debatidas  a la luz de las diversas 
funciones asignadas a la escuela, en particular la preparación para la vida. Nombrar las 
disposiciones estables que permiten a un sujeto aprender o actuar es una cosa, entender 
cómo estas disposiciones se desarrollan es otra, y saber qué hacer para contribuir a este 
desarrollo  es  una  tercera.  Desde  luego,  existen  lazos  teóricos  e  ideológicos  entre 
finalidades de  la educación escolar, teorías del aprendizaje y métodos de formación. Es 
la razón por la que se pasa con facilidad de un registro al otro, a veces sin darse cuenta, 
a  veces  al  quedar  sin  argumentos.  Es  una  fuente  importante  de  amalgamas  y  de 
confusiones” (Perrenoud, 2012:94). 

Desde el paradigma hermenéutico y crítico se desecha, por tanto, el concepto de 
competencias como una serie de objetivos pedagógicos para centrarse en un concepto 
de competencias entendidas como fines educativos. Para nosotros, una cuestión clave 
sobre  la  que  tratamos  de  deliberar  en  este  artículo  es  si  la  formación  basada  en 
competencias puede contribuir a desarrollar profesionales de  las Ciencias de  la salud 
comprometidos para  actuar  en un mundo que  está necesitado de  justicia,  equidad, 
solidaridad, ética; en definitiva, si puede apostar por un mundo más humano. 

Fundamentar la docencia en esta perspectiva requiere que los docentes no sólo 
piensen en términos de funcionalidad de la enseñanza, es decir, en cómo aprenden los 
estudiantes o en  cómo hay que evaluar  sus aprendizajes, etc.  sino que  se planteen, 
también,  el  compromiso  ético  y  esto  necesariamente  pasa  por  revisar  tanto  las 
acciones educativas que ponen en marcha en  los contextos educativos como su rol e 
identidad  a  la  luz  de  la  finalidad  de  las  ciencias  sociales.  Realizar  este  cambio  de 
perspectiva y pensar en esta doble dirección del rol: el técnico y el humano, no parece 
algo sencillo y, mucho menos lo es el reconvertir los marcos educativos. 

En  consecuencia,  cuando  las  competencias  son  utilizadas  como  medios  para 
conseguir este  fin   social son entendidas, no como objetivos pedagógicos a alcanzar, 
como ha sucedido en las taxonomías clásicas y como puede ocurrir con los diseños de 
programas por competencias transversales cuando se pormenorizan hasta el límite de 
la  incongruencia, sino como situaciones de acceso al conocimiento que requieren de 
un proceso o camino en el que se aprende no sólo el recurso técnico de las disciplinas 
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sino, también, los aspectos profundos y verdaderos para la vida buena de las personas 
en  sociedades  democráticas.  Por  ello,  el  proceso  se  convierte  en  el  fin  educativo, 
aunque parezca, al mismo tiempo el medio para tal fin. En este caso, el  interrogante 
que  podemos  hacernos  es  ¿En  qué  medida  contribuye  el  trabajo  del  docente  al 
desarrollo  de  conocimientos,  actitudes  y  personalidad  de  los  profesionales  de  las 
Ciencias de la salud? 

 

Las competencias entendidas como fines educativos. 

Hoy en día,  la praxis de  los docentes de  las  facultades de ciencias de  la salud queda 
condicionada por dos amplias exigencias derivadas del  llamado  “plan Bolonia” en  la 
educación  europea:  una  de  ellas,  tiene  que  ver  con  la  introducción  del  concepto  y 
desarrollo  de  competencias  educativas  y,  la  otra,  íntimamente  relacionada  con  la 
primera que se refiere a la utilización de los llamados métodos activos y colaborativos 
centrados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Parece,  pues,  necesario  dotar  de  sentido  a  estos  quehaceres  para  dar 
coherencia y seguridad a  los planes de aquellos encargados de ejecutar  las acciones: 
profesores y estudiantes. 

Esta praxis educativa puede estar asociada a una orientación funcionalista de los 
fines educativos: socializar y formar capital humano para el progreso económico de la 
sociedad sobre la base del beneficio individual que adquiere la persona que accede a la 
educación de calidad. Sin embargo, junto a este fin utilitarista convive la razón práctica 
–entendida bajo el sentido aristotélico de praxis‐ que vincula educación y ciudadanía – 
o si se quiere, democracia (Carr, 1996)‐, en donde la educación se hace necesaria para 
el  cometido  de  formar  ciudadanos  responsables  que  convivan,  se  respeten  y  se 
conmuevan entre sí, más allá de sus propios intereses particulares. Se trata, por tanto 
de  poner  un  límite  a  lo mío  para  preservar  el  bien  de  todos,  esa  es  la  base  de  los 
derechos humanos fundamentales y del desarrollo del estado del bienestar.  

El profesor Bernstein (2001), a finales de  los 70, desarrolló su teoría sociológica 
acerca de  la relación entre  los  lenguajes  (códigos) restringido y abstracto y  las clases 
sociales y dio lugar al comienzo de uno de los tres grandes paradigmas de la sociología 
de la educación, el llamado nueva sociología de la educación inglesa que se distinguía 
del funcionalismo y del marxismo por el carácter fenomenológico y no estructuralista 
de  la acción social. Pues bien, en  los 90 profundiza en el sentido de  las competencias 
educativas  y  entiende  que  este  concepto  tiene  una  lógica  social  claramente 
diferenciada de una lógica económica. Las diferencias entre una y otra lógica se hacen 
evidentes en  las distintas conceptualizaciones. Así,  la  lógica social hace que esta  idea 
aparezca estrechamente vinculada a una perspectiva democrática del desarrollo social. 
Mientras que la lógica económica hace que el término aparezca asociado a una nueva 
visión del capital humano (Moya y Luengo, 2011:42). 

Esta tensión, que se establece entre finalidades, es  la razón de ser de  la ciencia 
pedagógica y se traduce en orientaciones epistemológicas muy distintas, así como en 
acciones y roles que a menudo son contrapuestos. 
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Hace tiempo que la corriente crítica y hermenéutica de la teoría educativa ha ido 
abriéndose paso, compitiendo con la tradición positivista y funcionalista imperante en 
las décadas posteriores a la II Guerra Mundial. Este paradigma cualitativo, en cambio, 
se  ha  caracterizado  básicamente  por  la  orientación  hacia  fines  relacionados  con  el 
desarrollo personal en todas sus dimensiones. Los ejes principales que  lo definen son 
el fenomenológico y el emancipatorio: en el sentido kantiano y  librepensador, bajo  la 
perspectiva etnográfica de Peter Woods (1989) y, sin duda, fruto del legado de Dewey 
(1975), quien se esforzó insistentemente en vincular la educación con la existencia de 
una masa  crítica  de  ciudadanos  que  pudieran  conservar  la  democracia  política  y  el 
espíritu democrático. Son  ideales históricos en  la pedagogía y en  las ciencias sociales, 
donde  son especialmente  significativos  los casos de Habermas  (1982 y 1987) con  su 
teoría  crítica  comunicativa  y  de  Stenhouse  (1984,  1987)  inspirador  de  la 
investigación/acción. 

Así, el aprendizaje autónomo y  las  finalidades de  la constitución de sociedades 
plenamente  democráticas  van  desplazando  a  las  aspiraciones  de  la  enseñanza 
tradicional de contenidos firmes y jerárquicamente establecidos. Probablemente es un 
camino  paralelo  al  que  se  observa  en  la  ciencia  en  general,  que  pasa  a  tener más 
protagonismo  como  creación  del  mundo  que  como  factor  de  observación  y 
descubrimiento  de  la  realidad.  Podemos  decir,  que  el  fin  último  que  orienta  el 
pensamiento/acción de estas corrientes críticas es el de contribuir, con la educación, a 
formar  seres  dignos  y  libres  de  toda  subordinación  consciente  o  inconsciente  que 
condicione  decisivamente  la  forma  de  pensar  como  persona  en  sociedad.  Es  una 
educación que no se desprende de  lo moral en el modo de trabajar con  la razón. Por 
ello,  la  educación  es  una  disciplina  científica  cuya  objetividad  no  depende  de  la 
ausencia de valores, sino de todo lo contrario. 

Reflexión,  acción  con  sentido,  ética,  trabajo  compartido,  diálogo,  consenso, 
respeto,  ciudadanía…  son  señas  de  identidad  de  esta  práctica  educativa  orientada 
desde la perspectiva hermenéutica, frente a la acción escolar funcionalista relacionada 
con  la adaptación  social al mundo de  la vida y del  trabajo, de modo  individual y en 
busca de  la ventaja y el privilegio personal como  la forma más expeditiva de avanzar 
evolutivamente en el crecimiento personal y social.  

En consecuencia, a tales fines, tales medios. Por ello, la ontología comprensiva a 
la  que  nos  estamos  refiriendo  precisa  de  una  praxis  en  el  aula  y  otros  contextos 
educativos  que  permita  a  las  personas  que  aprenden  acceder  a  un  conocimiento 
reflexivo  orientado  a  fines. Un  ejemplo  de  esto  que  decimos  lo  podemos  ver  en  el 
modelo  del  proceso  práctico  del HumanitiesCurriculumProyectde  Stenhouse,  el  cual 
descansa sobre  la base del trabajo en el aula para dilucidar cuestiones controvertidas 
de interés humano. Con ello, el propósito  

“es, un deseo de que  la educación socialice o emancipe, una convicción de que el 
acceso al conocimiento resulta vital para la educación, una creencia en que la educación 
aporta ciertos valores, una preferencia por la racionalidad sobre la irracionalidad, por la 
sensibilidad  sobre  la  insensibilidad,  por  la  integridad  de  sentimientos  sobre  el 
sentimentalismo, etc.”  (Stenhouse, 1987:129). 

Este es el contexto del trabajo de investigación/acción y de reflexión‐acción que 
docentes  de  todo  el mundo  han  adoptado  con mejor  o  peor  suerte  en  las  últimas 
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décadas.  Los estudios basados en el  constructivismo  filosófico y psicológico y en  las 
diversas tendencias sociológicas cualitativas han contribuido a consolidar firmemente 
este  paradigma  educativo.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  es  necesario  intentar  un 
acercamiento  entre  este  paradigma  ya  consolidado  y  los  nuevos  discursos  que  se 
desarrollan bajo el concepto de competencias. 

Ahora bien, la coherencia entre teorías críticas y los enfoques por competencias 
precisa entender que la cuestión no es tanto que las competencias sean o no un medio 
o un fin, sino en que se identifiquen como fines educativos en proceso.  

En este sentido, se hace necesario diferenciar las competencias que tienen como 
fin  un  producto  o  logro  prefijado  (objetivo)  a  conseguir  en  un  espacio  y  tiempo 
determinado y que son explicadas mediante certezas y funcionalismos de  las ciencias 
positivas;  de  aquellas  otras  competencias  que  son  entendidas  como  proceso  en  el 
transcurso del  tiempo  y del espacio,  cuyo  fin  se encuentra en el  camino mismo,  es 
decir, está  relacionado con  lo que va sucediendo en el contexto espacio‐temporal y, 
además,  están  fundamentadas  en  la  perspectiva  práctica  y  crítica  de  las  ciencias 
sociales. 

En  el  segundo  caso,  fines  y medios  se  coimplican,  las  competencias,  que  se 
trabajan  como  fines  educativos  se  desarrollan  en  el  contexto  de  la  práctica  y  de  la 
acción. Esto es, a  través de problemas, casos, proyectos y  toda  suerte de  relaciones 
comunicativas  y  cooperativas,  donde  el  que  aprende  va  adquiriendo  aprendizajes  a 
medida que actúa interviniendo en un contexto específico que el docente diseña para 
sus aprendizajes.  

“El análisis de los resultados lleva a considerar que uno de los fundamentos importantes 
de una lógica de competencias es la actividad contextualizada (…) Conocer significa ante 
todo adaptarse a las situaciones, es saber sacar partido de ellas, no dejarse llevar por los 
acontecimientos. Por ello, es importante que la actividad del sujeto se organice, con una 
mezcla  de  invariabilidad  y  adaptación  a  las  circunstancias  (…)  En  este  sentido,  ser 
competente no es simplemente aplicar un conjunto de conocimientos a una situación, es 
poder  organizar  su  actividad  para  adaptarse  a  las  características  de  la  situación” 
(Jonnaert, 2008:13). 

 

Sentido y significado de la formación basada en competencias. 

No hay que olvidar que la utilidad de la teoría es la de dar sentido a lo que pensamos y 
hacemos.  La  teoría,  representada por modelos, paradigmas, métodos y perspectivas 
diversas, es el conjunto organizado y sistemático de argumentaciones que hacen lógica 
una  proposición  y  una  práctica.  Por  ello,  si  queremos  referirnos  a  la  práctica  de  la 
docencia en el ámbito de las Ciencias de la salud debemos recurrir y apoyarnos en un 
modelo  teórico  educativo  que  dé  coherencia  y  oriente  con  firmeza  y  seguridad  los 
programas formativos o procesos de profesionalización. 

La  lógica  social  de  las  competencias  y  los  fines  emancipativos,  nos  llevan  a 
vincular  los  procesos  formativos  basados  en  competencias‐situaciones  con  el 
paradigma  teórico de  las ciencias sociales con base en  la  tradición hermenéutica. En 
consecuencia, aquí, no se trata de argumentar en torno a cómo debe ser la formación 
de los profesionales sanitarios, ni qué necesita este profesional, ni de qué modo se ha 
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de  evaluar.  Nuestro  interés  se  centra  en  apoyar  una  forma  de  pensar  y  hacer  en 
educación  sobre  la  base  de  principios  conceptuales  de  las  teorías  “prácticas”  en 
educación en contraposición con los intereses funcionales y técnicos que caracterizan 
al paradigma positivista de las ciencias sociales. Es decir, nuestro propósito estriba en 
ofrecer un camino razonado de apoyo teórico a un modelo “práctico” de formación.  

De  este modo,  la  lógica  teórica  que  desarrollamos  tiene  su  entronque  con  la 
sociología de  la educación  y del  curriculum, porque, dado por  supuesto el  valor del 
aprendizaje  constructivista,  lo  que  interesa,  también,  es  pensar  en  términos  de  las 
implicaciones  que  nuestras  acciones  educativas  tienen  para  el  desarrollo  personal, 
profesional y social de las personas que aprenden. No todo debe ser trabajar la eficacia 
técnica de los programas educativos. 

Las  competencias,  precisan  partir  de  presupuestos  pedagógicos  pero  no  son 
únicamente  esto  porque,  como  ya  hemos  señalado  en  el  apartado  anterior,  las 
competencias educativas pueden constituir un fin curricular hacia la creación de un ser 
humano democrático y  sensible a una  sociedad más humanizada,  justa y equitativa. 
Aquí, entra en  juego  la elaboración de programas mediante competencias que en  la 
actualidad desarrollan  los autores del ámbito francófono (Roegiers, 2008; Perrenoud, 
2008 y Jonnaert, 2001; etc.). Para estos autores, el concepto de competencia remite a 
una práctica educativa conducente a  integrar y a  favorecer un  tipo de sociedad más 
humanizada.  François  Audigier,  en  el  postfacio  del  libro  de  Perrenoud,  afirma:  “de 
hecho, lo que es importante no son las competencias en sí, sino considerarlas antes que 
nada  como  una  herramienta,  una  palanca  destinada  a  favorecer  unas 
transformaciones  mismas  que  son  necesarias  para  implementar  un  proyecto  de 
naturaleza política” (Perrenoud, 2012:219) 

Por tanto, es posible diferenciar dos tipos de competencias básicas a  las que el 
estudiante puede  verse abocado en  los procesos educativos desarrollados bajo esta 
metodología: 

 Competencias profesionales para la vida, que se expresan en situaciones 
cotidianas  de  la  vida  personal  y  profesional  que  uno  deberá  afrontar, 
aprender a hacerlo y demostrar que  lo sabe hacer para ser competente 
en esas situaciones de la vida. 

 Competencias  profesionales  para  la  adquisición  de  un  conocimiento 
técnico  que  se  expresan  en  situaciones  específicas  en  el  plano  de  la 
capacitación técnica, que ponen al estudiante en la tesitura de afrontarlas 
desarrollando una serie de rasgos que le faculten para hacerlo, demostrar 
lo que se sabe hacer y como resultado ser competente. 

La  diferencia  entre  una  y  otra  estriba  en  su  finalidad,  la  primera  persigue  la 
preparación  para  la  vida  buena, más  humana  (Mardones,  1996)  orientada  desde  el 
interés crítico y la segunda, la creación de un excelente profesional pasando de soslayo 
la  relación  entre  trabajo  educativo  y  finalidades  tales  como,  la  responsabilidad  y  el 
compromiso social.  

Trabajar desde estos marcos exige que los docentes se pregunten no sólo por lo 
que tienen que aprender sus estudiantes en cuanto a los contenidos disciplinares sino 
por las intenciones educativas que guían su praxis docente, ¿qué fines persiguen: sólo 
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funcionales o también humanos? Esta es la clave para distinguir una práctica educativa 
conducente a  la creación de capital humano de otra guiada por un  interés práctico y 
crítico.  Es  el  legado  de Habermas  (1982)  acerca  de  los  intereses  constitutivos  de  la 
ciencia.  

Las  competencias,  pues,  no  sólo  son  mecanismos  de  aprendizaje  autónomo 
siguiendo  los  preceptos  del  constructivismo  sino  un modo  de  hacer  plausible  una 
educación “práctica” entendida en el sentido anglosajón de praxis que se orienta por la 
phronesis en  lugar de  la  technéy que valora el  interés crítico y no el positivista, y  la 
verdad  frente a  la  razón  instrumental  cuya arrogancia  colaboró decisivamente en el 
desarrollo  de  la  tragedia  de  la  última  gran  guerra  como  pusieron  de manifiesto  los 
pensadores de la escuela de Frankfurt. 

 

El método de las competencias: situaciones-problema como 
estrategia de aprendizaje. 

 
Como venimos diciendo, el proceso de cambio en las políticas universitarias europeas 
que  culminaron  con  el Proyecto  Tüning  y  los  informes de  la Convergencia  Europea, 
situaron  las bases  teórico‐metodológicas de  los programas educativos  alrededor del 
concepto de competencias, cuyo origen, como sabemos, se encuentra asociado con las 
prácticas  profesionales  de  las  empresas  que  necesitan  capacitación  adecuada  y 
formada ex profeso, en la línea de la tradición de la teoría sociológica funcionalista del 
capital humano. Bajo esta perspectiva, las competencias educativas fueron concebidas 
como instrumento de evaluación de resultados de aprendizaje que pueden observarse 
y medirse  para  establecer  comparaciones  de  la  importancia  de  un  proceso  y  para 
estandarizar  los  indicadores  de  “calidad”  de  la  educación  para  todos  los  países  de 
Europa, y de este modo poder demostrar  los niveles de eficacia académica previos a 
los económicos. Pérez (2008), nos recuerda que en esta interpretación conductista, las 
competencias  se  confunden  con  habilidades  y  tienen  carácter  individual  y  libre  de 
valores  y  de  los  contextos.  Son  comportamientos  observables  y  se  pueden  aislar  y 
entrenar de manera independiente.  

Aunque quizás en el  inicio se  tendió a  interpretar  las competencias desde esta 
orientación,  hoy  en  día,  esta  tradición  conductista  está  perdiendo  valor  y  está 
tomando importancia el concepto de competencias educativas asociadas al empuje del 
socio‐constructivismo, que  considera  inviable por  limitado un verdadero aprendizaje 
desvinculado  del  contexto  personal  y  social.  No  obstante,  Moya  y  Luengo,  nos 
recuerdan un olvido significativo: “Quisiéramos destacar, no obstante, que los trabajos 
de Bernstein  (1993 y 1998) en  relación  con  las  competencias, aun  siendo esenciales, 
están siendo ignorados en el debate actual, pese a que el estudio de Bernstein hizo del 
concepto  de  competencia  refuta,  sin  paliativos,  la  tesis  del  origen  exclusivamente 
económico de la idea y nos sitúa… ante el conflicto entre dos lógicas: una lógica social y 
una lógica económica”  (Moya y Luengo, 2011:17). 
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 Esta propuesta curricular se expresa perfectamente en  la definición de DeSeCo 
que  postula  la OCDE  a  partir  de  2003  y  que  a  nuestro  entender  se  vincula  con  la 
vocación de evaluación cualitativa que se intuye en los informes PISA. “La OCDE en el 
documento DeSeCo  propone  un  concepto  de  competencias  radicalmente  distinto.  El 
concepto  se  presenta  dentro  de  una  interpretación  comprensiva,  constructivista  y 
holística  (…)  DeSeCo  define  la  competencia  como  la  capacidad  de  responder  a 
demandas complejas y  llevar a cabo tareas diversas de  forma adecuada. Supone una 
combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos, motivación,  valores,  actitudes, 
emociones  y  otros  componentes  sociales  del  comportamiento  que  se  movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz” (Pérez, en Gimeno, 2008:77). 

Es una definición que puede ser perfectamente asimilada al movimiento teórico 
del conocimiento práctico‐crítico donde el aprendizaje se da en las condiciones de un 
contexto real en el ámbito profesional; existe  la motivación personal para  interiorizar 
un  conocimiento  significativo;  el  aprendizaje  tiene  un  carácter  reflexivo  y  un 
componente  ético  además  de  una  perspectiva  evolutiva  vinculada  al 
perfeccionamiento personal y profesional y,  sobre  todo, el  fin, que es  la persona en 
toda  su  integridad  que  vive  y  se  relaciona  en  un  medio  muy  complejo  y 
extraordinariamente  cambiante.  El  fin  de  los  procesos  educativos  es  el  desarrollo 
humano.   

La  línea  argumental  más  consecuente  con  la  orientación  que  señala  esta 
definición es la de la escuela francófona (Xavier Roegiers ‐Lovaina‐, PhilippeJonnaert ‐
Quebec‐ y PhilippePerrenoud ‐Ginebra‐). Estos autores están detrás del giro que toma 
esta cuestión educativa hasta asumir  la OCDE  la   citada definición  refrendada por el 
Parlamento Europeo a finales del 2006 

Desde  un  punto  de  vista  metodológico  estamos  ante  un  concepto  de 
competencias que implica aprendizaje situado y dimensiones cognitivas y no cognitivas 
que de  forma  integrada  se movilizan para  resolver problemas prácticos,  lo  cual nos 
recuerda a Schön (1992). En este sentido se expresa también Carr: “La práctica no es 
un mero hacer, una mera actividad, no es una acción técnica e instrumental, tiene unos 
sentidos  y  unas  significaciones  que  no  pueden  comprenderse  sólo  mediante  la 
observación de nuestras acciones”  (CARR, 1996:23). El sentido y  la significación de  la 
práctica se constituye sobre cuatro planos: las intenciones del profesional; lo social; lo 
histórico y lo político. El pensamiento positivista niega esta relación y sólo reconoce en 
el pensamiento la dependencia de la razón, con lo cual la relación educativa se reduce 
a la eficacia técnica (techné) en la consecución o asimilación de conocimientos y en la 
aplicación de los mismos para logros profesionales (capital humano).  

Este  concepto  de  educación  práctica  asociada  a  la  formación  basada  en 
competencias, tiene sus antecedentes en el significado de praxis aristotélica, donde la 
acción del educador no es sinónimo de pragmatismo porque todo tiene el límite de lo 
ético como reflexión acerca del bien y de lo justo, de los demás y de nosotros mismos. 
Sin  ello,  la  educación  deja  de  serlo  para  convertirse  en  mera  socialización  por 
adaptación social o laboral. 

La  competencia,  el  ser  competente,  es  el  resultado  (la  demostración,  la 
evaluación)  de  un  aprendizaje  holístico.  Para  que  haya  aprendizaje  integrado  el 



P. Ruiz ,V. González, y M. Fonseca.Una formación en Ciencias de la Salud basada en… 

 

 104104 

estudiante debe afrontar situaciones complejas que tengan sentido para él. Mientras 
resuelve  las  situaciones,  aprende  y  cuando  lo  ha  conseguido  puede  decirse  que  ha 
tenido  un  desempeño  competente.  Para  desarrollar  este  tipo  de  aprendizaje,  es de 
suma importancia elaborar un banco de situaciones, porque la situación empuja a todo 
lo demás. No es a  la  inversa  (primero  las competencias y después  las situaciones) ya 
que  caeríamos  fácilmente  en  la  pedagogía  por  objetivos  y  en  los  aprendizajes 
desconectados entre sí. Desde este planteamiento competencias y situaciones son  lo 
mismo, puesto que la competencia es un conocimiento situado. Pensando en clave de 
situaciones  huimos  del  peligro  de  confundir  competencias  con  objetivos.  “En  este 
sentido, ser competente no es simplemente aplicar un conjunto de conocimientos a una 
situación,  es poder  organizar  su  actividad para adaptarse a  las  características de  la 
situación” (Jonnaert, 2008:13). 

Por  tanto,  se  persigue  que  los  alumnos  utilicen  y  mejoren  su  comprensión 
conceptual;  sus  habilidades  digitales;  sus  potencialidades  comunicativas;  su 
expresividad intra e intergrupos; sus capacidades analíticas y reflexivas; sus relaciones 
personales;  la  introspección  en  la  observación  de  los  problemas;  el  vínculo  con  la 
realidad y el contraste con los ideales, etc. En suma, hacer plausible el fin educativo de 
toda teoría crítica de tipo hermenéutico que no es otro que la máxima kantiana de la 
libertad de pensamiento y autonomía del sujeto para el ámbito de la interacción social, 
profesional y personal.  

En consecuencia, gestionamos múltiples recursos ambientales que lo posibiliten: 
la búsqueda autónoma de  la  información;  la organización en grupos; el contacto con 
las herramientas digitales y comunicativas; la reflexión y análisis personal de textos; el 
debate y contraste de ideas. Todo ello, con el impulso de la realización de un proyecto 
realista  que  se  asemeje  a  su  realidad  profesional.  El  fin  debe  ser  renunciar  a  una 
evaluación que certifique el éxito y el fracaso. Debe ser la búsqueda de aprendizaje y el 
docente  ha  de  asegurar  estos  contextos  formativos  para  que  se  dé  la  comprensión 
crítica.  

En definitiva, es preciso caer en  la cuenta que cada uno de estos atributos que 
podemos  denominar  competencias  no  son  sino  medios  para  un  fin  superior 
relacionado con  las  intenciones sustantivas de  la educación. Bajo esta perspectiva, se 
ha de  leer  la aportación que hace Tizón: “En este sentido, no hay que olvidar que  la 
formación y docencia se realizan con el fin de conseguir una competencia profesional, y 
la  competencia médica  incluye  no  sólo  el  uso  de  razonamientos  clínicos  y  técnicas 
biomédicas,  sino  que  hoy  es  definida  como  “el  uso  habitual  y  juicioso  de  la 
comunicación,  las herramientas  y  tecnologías  sanitarias,  el  razonamiento  clínico,  las 
emociones,  los  valores  y  la  autorreflexión  en  la  práctica  diaria  para  el  beneficio  de 
individuos  y  comunidades”  (Tizón,  2009:211).  Como  él  muy  bien  distingue,  la 
competencia del médico o del profesional de Ciencias de la Salud, en general, ante un 
consultante  que  no  es  necesariamente  un  paciente,  pasa  por  incorporar  a  su 
personalidad atributos no  técnicos sino sociales y humanos. Pero, sólo en el caso de 
que se tenga asumido este fin y no como pura estrategia de un rol técnico orientado 
hacia  la eficacia y a alcanzar un buen capital humano, es posible hablar de educación 
médica  sustentada  en  la  ciencia  social  crítica,  en  caso  contrario,  la  formación  de 
recursos  y  competencias  humanísticas  sólo  serían  medios  para  fines  técnicos  y 
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funcionales  conducentes  a  la  perfección  de  un  rol  profesional  instrumental 
desprendido de cualquier sesgo improductivo.  

En  consecuencia,  el  fin  señala  la  cobertura  epistemológica.  Como  se  expresa 
Benavides: “Esta tendencia  facilita  la construcción de competencias ocupacionales no 
solo a partir de la función que nace del contexto, de la razón de ser y la capacidad de 
respuesta  de  la  organización  ‐parámetros  de  corte  funcionalista‐  sino  que  concede 
igual  importancia    a  la  persona,  a  sus  objetivos  y  sus  posibilidades,  ofreciendo 
escenarios de construcción grupal” (Benavides, 2002:39, en  Moya  y Luengo, 2011:36). 

Por todo esto, los currículos deberían diseñarse, en primer lugar, a partir de una 
situación  que  nos  permita  deducir  qué  tipo  de  competencias  se  ponen  en  juego  y, 
posteriormente,  pensar  en  qué  materias  y  contenidos  son  necesarios  conocer  y 
aprender para abordar competentemente tal situación. Para el etnometodólogo Paul 
Attewel,  una  verdadera  competencia  se  halla  en  esas  conductas  rutinarias  que  se 
hacen  invisibles  e  inconscientes,  difícilmente  observables  y  evaluables,  porque  uno 
domina una tarea compleja cuando la somatiza, por ejemplo, conducir un automóvil o 
andar  en  bicicleta(Attewell,  2009).  Por  ello,  evaluar  lo  consciente  es  una  pequeña 
parte del problema; lo cual hace que sea imprescindible apoyarnos en las situaciones a 
las  que  se  refiere  Jonnaert  y  establecer  criterios  adecuados  y  de  calidad  para 
comprobar cómo se van afrontando durante el proceso y su resolución. 

En  el  sentido  de  estas  consideraciones  y  debido  a  que  en  la  cuestión  sobre 
competencias son fundamentales el aspecto de la movilización y el de la situación a la 
que  enfrentarse,  Bolívar,  entiende  que  “además  de  enseñar  recursos  necesarios 
(conocimientos,  habilidades)  para  ser  competente,  la  capacidad  misma  para 
movilizarlos no es, estrictamente, enseñable; sino objeto de entrenamiento reflexivo al 
resolver problemas, tomar decisiones o llevar a cabo proyectos” (Bolívar, 2008:6). Esta 
alusión  es muy  importante  porque  refuerza  la  idea  de  la  necesidad del  aprendizaje 
autónomo  expresado  en  el  término  entrenamiento,  al modo  como  los  deportistas 
trabajan bajo la supervisión de un coach que con su experiencia y saber ayuda, facilita 
y asesora en el trabajo y esfuerzo personal. 

La etnometodología, por su parte, nos alerta de que existe una  textura mucho 
más delicada en lo que la gente hace de lo que generalmente apreciamos. La mayoría 
de  las  competencias  y  conocimientos  se  dan  por  sentado.  Por  tanto,  evaluar  lo 
consciente  es  una  pequeña  parte  del  problema,  porque  el  buen  aprendizaje  se 
transmuta en  formas  inconscientes a  través de  las  cuales operamos eficientemente. 
Encontrar  modos  plausibles  y  justos  de  comprobar  los  indicadores  de  desarrollo 
educativo es una  tarea difícil  y no exenta de  riesgo de equivocarse.  Si está  claro el 
vínculo con la tradición fenomenológica y no es menor el lazo existente con la escuela 
norteamericana  del  interaccionismo  simbólico,  que  centra  su  atención  en  la 
observación analítica del sentido y significado de las acciones humanas recíprocas. 

En el contexto de Educación Médica, los aprendizajes basados en problemas para 
el desarrollo de competencias  tienen  su origen en  la década de  los  sesenta, cuando 
comienzan  a  aplicarse  en  la  Escuela  de Medicina  de  la  Universidad  de McMaster 
(Canadá).  Por  aquel  entonces,  se  trataba  de  replantear  la  forma  de  enseñar  la 
medicina  orientándola  hacia  un  planteamiento  más  práctico  y  centrado  en  el 
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aprendizaje  de  los  alumnos  para,  de  este modo,  responder más  eficazmente  a  las 
demandas de  la práctica profesional. Alguien como AnetteKolmos, testigo especial de 
estas  fórmulas didácticas, manifiesta que,  “durante  los años 70  se  fundaron muchas 
universidades  que  practicaban  nuevas  formas  de  enseñanza  centrada  en  los 
estudiantes,  por  ejemplo  la Universidad  de Maastricht  (Holanda),  la Universidad  de 
Linköping (Suecia), el Centro Universitario de Roskilde (Dinamarca) y la Universidad de 
Aalborg (Dinamarca)”  (Kolmos, 2004:78). 

Los recursos didácticos que ponen en marcha en estas universidades tienen unas 
características metodológicas definidas: énfasis en el aprendizaje del alumno frente a 
la enseñanza del profesor, el cual se convierte en tutor y en facilitador; existencia de 
contextos de  colaboración;  saberes más allá de  los  contenidos  conceptuales, etc., y, 
especialmente, todo el entramado se sustenta en  los “problemas” como motor de  la 
estrategia de aprendizaje. 

Por  su propia dinámica de  trabajo estos procedimientos generan un ambiente 
propicio para que se den aprendizajes muy globales, desde los conocimientos propios 
de  las disciplinas académicas hasta  la  integración de habilidades, actitudes y valores, 
que se verán estimulados por el reto de  la resolución de un problema trabajando en 
forma colaborativa. 

A nuestro entender, estos procesos no deben vincularse a la solución estricta del 
problema sino a la incentivación de estas experiencias que permitan facilitar el paso a 
un estudiante  flexible,  adaptativo  y  receptivo  a nuevos  aprendizajes.  Es  la  idea que 
subyace en la siguiente reflexión de Perrenoud,  

“Los  métodos  activos  buscan  principalmente  que  el  saber  sea  alcanzado  por  una 
mayoría, proponiendo actividades más concretas,  inscritas en proyectos, o procesos de 
investigación o manipulación. Los que se identifican con los métodos activos, se insertan 
en  las  nuevas  pedagogías  o  movimientos  de  escuela  moderna,  que  vehiculan  otros 
valores: emancipación, autonomía, justicia social. Así, sus detractores tienen la tentación 
y a veces  la facilidad de presentar estas pedagogías como utopías tan  llenas de buenos 
sentimientos como ineficaces. Esta crítica es fundada si la actividad se vuelve un fin en sí 
misma” (Perrenoud, 2012:91). 

 

Vínculos entre las teorías críticas en Educación y las competencias. 

Hasta ahora hemos tratado de reflexionar acerca del sentido, significado y método de 
las competencias a  la  luz de  la perspectiva hermenéutica, pero nos queda pendiente 
explicitar cuáles son los vínculos entre las teorías críticas en educación y la propuesta 
de aprendizaje activo y por competencias. Aunque algunos de ellos ya se han podido 
derivar de nuestras reflexiones, no queremos pasar por alto el hacer una referencia al 
nexo  de  unión  que  existe  entre  el  modo  de  enfocar  la  educación  mediante 
competencias en la acción y las teorías críticas. Nos referimos el que representa el fin 
en  las acciones educativas, ya que en ambos planteamientos –dado por  supuesto el 
concepto  de  competencias  francófono,  que  también  podemos  identificar  con  el 
término de  lógica social de  las competencias de Bernstein‐,  la educación es puesta al 
servicio  de  la  emancipación  del  sujeto,  lo  cual  hace  necesario  articular  medios 
igualmente similares: los procedimientos de reflexión y comunicación en los procesos 
formativos donde lo que se aprende surge de la interacción y el debate de ideas acerca 
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de  los problemas  reales. Por ello, el conocimiento no existe descontextualizado y es 
significativo en la medida en que tiene sentido para el que lo va adquiriendo. 

Desde  luego,  sin  este  vínculo  con  el  paradigma  crítico  el  trabajo  del  proyecto 
educativo  activo  y  cooperativo mediante  competencias quedaría despojado de  toda 
solvencia científica. Esto quiere decir que el debate sobre los fines debe estar siempre 
presente en la implementación de los medios educativos considerados actualmente en 
ciertos ámbitos universitarios como los definidores de la nueva calidad educativa.  

Reconocer  las  razones  profundas  de  los  cambios  nos  hace  más  libres  y 
autónomos y esto sólo es posible si el discurso del método se ilumina con las luces de 
la teoría educativa. Los procedimientos metodológicos no pueden navegar solos, pues 
lo  harían  sin  rumbo  y  sin  sentido  o  en  una  dirección  interesada  pretendidamente 
oculta, como en la tradición positivista. 

Para  los  autores  de  las  ciencias  cualitativas,  el  valor  del  concepto  de 
emancipación  tiene que  ver  con  la  idea psicoanalítica de madurez, en el  camino de 
liberarse de las ataduras que al ser humano le impiden pensar y actuar por sí mismo al 
depender  de  ideas,  personas,  cosas  y  estructuras  sociales  y  económicas  poderosas. 
Para estos autores, la educación tiene esta utilidad y por tanto este fin emancipador o 
liberador. En consecuencia, todo se pone al servicio de tal empresa humana y donde 
todo  pasa  por  trabajar  firmemente  un  concepto  hermenéutico  por  excelencia:  la 
comprensión  y  lo  que  ello  implica  de  introducirse  en  los  fenómenos  sociales 
analizando hasta el extremo  las causas y  las consecuencias que  los conforman en pos 
de la verdad en entredicho en lugar de la apariencia de la certeza, aunque con ello se 
pueda ver debilitada la eficacia de la acción.  

En el curriculum del día a día, podríamos interpretar que lo importante es el fin 
emancipador que se persiga poniendo medios y contenidos de las materias al servicio 
de esa estrategia final. O sea,  los contenidos disciplinarios no son el fin sino el medio 
hacia ese fin educativo. Una afirmación aún difícil de digerir. Pero, en la línea como nos 
venimos manifestando, el docente de las profesiones de las Ciencias de la Salud debe 
su rol, sin duda, al proceso de aprendizaje de  lo que es específicamente técnico de  la 
profesión,  sin  embargo,  no  puede  sustraerse  al  reclamo  de  lo  social  hacia  la 
constitución  de  una  verdadera  ciudadanía  democrática.  Esto  debe  provocar  una 
profunda  revisión  de  las  fuentes  de  su  propia  formación  e  incorporar  el  debate 
epistemológico de las ciencias educativas y humanísticas en general. 

El  concepto  de  emancipación  tiene  diversas  acepciones  y  no  siempre  es 
entendido del mismo modo por todos los autores de una u otra corriente, aunque, en 
la  base,  se  asocia  al  interés  por  procurar  buscar  la  comprensión  de  los  fenómenos 
humanos en su multidimensionalidad. Este término da fuerza y carácter a todos estos 
planteamientos e indica la diferencia con el positivismo, empeñado en los aprendizajes 
eficaces  y  normativos  alejados  de  los  fantasmas  de  las  desviaciones  subjetivas  que 
hagan  peligrar  el  entramado  de  certidumbre  que  da  seguridad  y  que  facilita  el 
comportamiento humano en sociedad.  

La  comprensión  genera  conflicto  porque  no  se  queda  en  el  estadio  de  la 
información,  pero,  hace  posible  que  la  acción  de  aprender  cobre  sentido  para  los 
participantes  a medida que hacen  suyo  el  conocimiento de  las  implicaciones de  los 
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problemas.  Para  ello,  es  imprescindible  generar  situaciones  significativas  que 
provoquen  la  atención  e  interés  por  abordarlas  mediante  todo  tipo  de  medios  –
incluidos  las  competencias‐  puestos  en  escena  para  la  ocasión. Muy  distinto  es  el 
aprendizaje de conocimientos descontextualizados cuya adquisición permite acreditar 
al  sujeto  ante  la  sociedad  pero  al mismo  tiempo  reproduce  un  currículo  disciplinar 
basado en saberes predeterminados y que se encuentra frecuentemente alejado de las 
necesidades individuales y sociolaborales. 

Para trabajar el enfoque de competencias desde esta mirada de la emancipación 
es  imprescindible convertir  los contextos educativos en espacios de encuentro donde 
se dan aprendizajes y no en lugares donde el alumno acude a obtener información. En 
la medida en que el sujeto aprende, también, evalúa: discrimina, valora, critica, opina, 
razona,  fundamenta, decide, enjuicia, argumenta, opta… entre  lo que  considera que 
tiene un valor en sí y aquello que carece de él. El punto de partida son “las situaciones 
y prácticas sociales más comunes,  inferir de ellas unas competencias e  identificar  los 
saberes,  habilidades  y  actitudes  que  dichas  competencias  requieren  como  recursos 
(Perrenoud, 2012:36). 

Volviendo al concepto de emancipación, hay que decir que para una gran parte 
de  la  teoría  crítica  significa  cambio  en  el  sujeto  cognoscente  para  repercutir  en  los 
cambios  sociales,  lo  cual,  no  deja  de  ser  otra  suerte  de  funcionalismo  de  un 
determinado signo. Sin embargo,  la emancipación a  la que se refiere básicamente  la 
metodología de  las  competencias  y  las  teorías  críticas de orientación hermenéutica, 
tiene que ver con  la posibilidad de utilizar  la educación para  liberar a  las personas de 
las ataduras del falso pensamiento y pretendidamente manipulador y alienante.  

Las personas educadas desde esta orientación serán más sensibles a percibir los 
contextos  sociales más  desfavorecidos  y  estarán más  preocupadas  por  generar  las 
condiciones  para  atajar  las  situaciones  de  injusticia  social.  “Lo  importante  es  no 
confundir una habilidad con la competencia que la moviliza, incluso si esta habilidad es 
un  recurso  importante,  incluso cuando da su nombre a  la  tarea, a  la situación o a  la 
propia  competencia.  Por  ejemplo,  sintetizar  una  discusión  (verbalmente  o  en  una 
reseña)  exige  una  habilidad  de  contracción  de  texto,  resumen,  síntesis.  Pero  la 
competencia consiste en, de manera simultánea, hacer justicia  a las contribuciones de 
todos, no herir a nadie, evidenciar los puntos de consenso, olvidar los puntos fuera de 
tema,  construir  lo  que  sigue.  Estas  otras  habilidades  no  dan  su  nombre  a  la 
competencia, que se ve de alguna manera reducida a  la capacidad técnica de resumir 
informaciones”  (Perrenoud,  2012:81).  Aquí,  es  posible  vislumbrar  la  fuerza  de  la 
fenomenología  que  impera  en  la  lógica  social  de  las  competencias,  porque  sin 
profundizar en los contextos personal y social, un aprendizaje se queda en la pátina de 
lo que es verdaderamente importante adquirir y desarrollar. 

Fines  y  medios  en  estos  planteamientos  tienen  en  común  estos  principios 
educativos. Es por ello, que una metodología basada en competencias desarrolladas en 
la  acción  de  situaciones‐problema  tiene  sentido  en  el  seno  de  la  tradición 
epistemológica de las ciencias sociales cualitativas, orientadas por la fenomenología, la 
antropología cognitiva, la etnografía, la hermenéutica y las diversas teorías críticas. 

En virtud de esta realidad estamos en disposición de deducir del análisis de  las 
competencias del grupo de  Jonnaert, Perrenaud y Rogiers, entre otros, una vocación 
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claramente hermenéutica, en la línea de la tradición de las ciencias sociales cualitativas 
que en educación conocemos a partir de los trabajos de los autores que representan a 
la  Investigación‐acción  (Carr  y  Kemmis,  1988);  la  teoría  interpretativa  (Stenhouse, 
1987, Elliot, 1990 y Grundy, 1991;  la teoría comunicativa  (Habermas, 1987);  la teoría 
crítica  (Freire, 1973)  y otros pensadores  inclasificables  como  E. Morin  (1992, 2000); 
Gimeno  Sacristán  (2008)  o  A.  Pérez  (2008),  entre muchos  otros,  del  ámbito  de  las 
ciencias sociales.  

 

Claves para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
propio de las competencias 

 

Hasta ahora, en  los apartados anteriores, hemos  fundamentado  la  formación basada 
en  competencias  desde  una  perspectiva  hermenéutica,  queda,  por  tanto, 
preguntarnos qué supone para  los docentes de  los profesionales de  las Ciencias de  la 
Salud  aceptar  un  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  basado  en  las  metodologías 
activas y cooperativas que se apoyan en un saber holístico y  funcional propio de  las 
competencias.  Indagando  en  la  respuesta,  a  la  luz  de  las  reflexiones  anteriores, 
explicitaremos algunos aspectos clave para actuar en el futuro: 

1. Tener clara  la doble  finalidad  técnica y social. Nada  tendría sentido si el docente 
olvida  en  su  quehacer  que  los  fines  son  los  que  dan  carácter  y  coherencia  a  las 
acciones educativas y,  los fines, tienen tras de sí el  influjo de  los  intereses –técnicos, 
prácticos y críticos‐ que constituyen la ontología en la que se sustenta la epistemología 
que durante muchos años ha  iluminado  la edificación de  la ciencia y,  todo concepto 
nuevo  –por  ejemplo  el  de  competencias‐  debe  ser  revisado  a  la  luz  de  una  lógica 
científica que lo condiciona. 

2. Valorar las consecuencias sociales de las acciones. Otra cuestión relevante en este 
marco es el vínculo con la equidad, cuestión ésta que no dejan de lado autores como: 
Rogiers, Bolívar, Perrenoud y otros, cuando se  refieren al peligro de exclusión social 
que surge al permitir la ausencia de ciertas competencias básicas que deben aparecer 
en  todos  los  programas  educativos  lastrados  por  el  peso  de  la  tradición  en  la 
formación  de  saberes  lógico  racionales.  Esto  hace  vulnerable  el  logro  de  la 
socialización  y  movilidad  social  justa  de  todas  las  capas  sociales,  y  contribuye 
paradójicamente a hacer más profunda  la brecha de  la diferenciación y  la  integración 
social. La sociología de  la educación crítica ha dado cuenta de todo ello al desvelar el 
hecho de  la reproducción social sostenida y provocada por  la educación formal, cuya 
existencia  tiene sentido en razón de su  funcionalidad al sistema  ‐proporciona capital 
humano  selectivo  y  acomoda  la  estratificación  social‐  pero,  sus  consecuencias, 
también tienen que ver con el fenómeno perverso de la injusticia y la insolidaridad que 
sufren, especialmente, las capas sociales más desfavorecidas. 

3.  Identificar  los  principios  teóricos  que  dan  soporte  a  la  acción.  Un  curriculum 
organizado sobre situaciones precisa de las teorías del aprendizaje constructivista para 
promover  la  iniciativa y  la creatividad de  los estudiantes. A su vez, hace coherente  la 
existencia de una teoría educativa de tipo cualitativo: hermenéutica, fenomenológica, 
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comunicativa y crítica, basada en el axioma de que la verdad es un viaje muy largo y no 
se  encuentra  en  los  finales  artificiales  que muestran  productos  elaborados  para  la 
apariencia  de  la  calidad  de  su  ejecución  y  ejecutantes  y,  además,  porque  todo  ello 
tiene  sentido  en  el  marco  de  un  paradigma  educativo  orientado  al  pensamiento 
emancipado de dependencias espurias. 

4.Adecuarel  rol  del  docente  y  del  estudiante.  Este  modo  de  proceder  es  muy 
improbable  si no  se dan  los  roles adecuados a esta  lógica. El  rol del docente ha de 
estar guiado por una actitud de facilitación y ayuda con su experiencia en los saberes 
implicados y puestos al  servicio de  las demandas de  formación de  los estudiantes y, 
estos,  han  de  asumir  un  papel  de  responsabilidad  e  implicación  en  el  trabajo  de 
construir su propio aprendizaje cuyo valor supone  la ejecución de una tarea práctica 
de utilidad real y manifiesta. 

Sin  duda,  estas  situaciones  problemáticas  son  de  difícil  solución  si  se  abordan 
individualmente, por ello, presuponen un  trabajo colaborativo, con  toda su carga de 
competencias éticas necesarias a tal fin. 

5. Desarrollar metodologías enraizadas en los grupos. La relación entre competencias 
y situaciones obliga a diseñar los programas educativos sobre la base de metodologías 
activas que impliquen el desarrollo de acciones fuertemente enraizadas en los grupos 
para comprender el problema que hay en  las situaciones y el anticipo de  soluciones 
provisionales  mediante  fases  y  pasos  que  van  proporcionando  el  conocimiento  y 
dominio de las competencias necesarias. Por tanto, los métodos didácticos basados en 
problemas, casos y proyectos bien estandarizados  se hacen  imprescindibles para  los 
programas educativos por competencias. 

6.  Evaluar  las  situaciones  y  tareas.    Si  consideramos un  concepto de  competencias 
basado  en  el  modelo  social  y  no  económico  deberemos  entender  que  son  las 
situaciones  y  sus  tareas  el  objeto  de  evaluación  de  las  materias  y  los  programas 
curriculares. 

Las situaciones, son directamente evaluables mediante criterios previos que garantizan 
la calidad del proceso y del producto que  lo refleja ‐por ejemplo, un  informe escrito‐, 
mientras que, las competencias, se comprueban indirectamente porque una situación 
mal resuelta supone la manifestación de un deficiente nivel de saberes necesarios para 
alcanzar  con  éxito  la  solución  del  problema  ‐depende,  claro  está,  de  la  definición 
operacional de éxito que  se haga en un determinado  caso‐. En esta misma  línea  se 
expresa  Coll  cuando  señala  que:  “las  competencias,  como  las  capacidades,  no  son 
directamente  evaluables.  Hay  que  elegir  los  contenidos  más  adecuados  para 
trabajarlas  y  desarrollarlas,  definir  la  secuencia  y  el  grado  propio  de  los  distintos 
niveles y cursos, establecer  indicadores precisos de  logro, y acertar en  las  tareas que 
finalmente se le pide al alumno que realice” (Coll, 2007:38). 

7.  Diseñar  situaciones  teniendo  en  cuenta  los  saberes  que  se  movilizan  en  el 
estudiante.  Otro  elemento  fundamental  definidor  de  los  programas  mediante 
competencias que conviene poner de manifiesto, es el referente a su funcionalidad a 
partir  de  su movilización  para  la  acción.  Tal  como manifiesta  el  profesor  Bolívar,  la 
competencia  “tiene  una  doble  dimensión:  a)  posesión  de un  conjunto  de  recursos  o 
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capacidades  (cognitivos,  de  procedimientos  y  de  actitudes),  y  b)  capacidad  para 
movilizarlos en una situación de acción” (Bolívar, 2008:5). 

Aunque  la movilización  es  un  valor,  puede  ser,  también,  la  causa  de  su  principal 
defecto, como manifiesta acertadamente Coll. “El énfasis ‐justificado y oportuno a mi 
juicio‐ en  la movilización o aplicación de unos saberes puede  llevarnos a hacer olvidar 
la necesidad de esos saberes (…). En suma, para adquirir o desarrollar una competencia 
‐al  igual  que  para  adquirir  o  desarrollar  una  capacidad‐,  hay  que  asimilarla  y 
apropiarse siempre de una serie de saberes asociados a ella; y, además ‐no en lugar de‐ 
aprender  a  movilizarlos  y  aplicarlos”  (Coll,  2007:37).  De  hecho,  es  frecuente  ver 
deslizarse por  la senda del relativismo cognitivo  la educación  formal, que ha tomado 
de  forma  acrítica  el  aprendizaje  constructivista  por  competencias  y  basado  en 
problemas  y  proyectos  de  trabajo  autónomo  de  los  estudiantes  (Esteban,  2011), 
interiorizando  la  idea de que únicamente están en  la universidad para apropiarse de 
una  suerte  de  formación  para  la  capacitación  profesional  donde  basta  conseguir 
perfeccionar el gesto técnico que posibilite construir un producto homologable para la 
evaluación  y  suficiente  para  la  acreditación  profesional.  Lo  que  advierte  Coll  es  el 
peligro de reducir  la enseñanza y el aprendizaje a estos sistemas  funcionales que no 
necesitan de  la  compresión de  los  fines y  consecuencias, a diferencia de una buena 
formación conceptual dirigida a proporcionar sentido a la acción. 

 

A modo de conclusión. 

Una  vez  que  la  OCDE  (2006)  define  a  través  de  DeSeCo  la  educación  mediante 
competencias como un modelo holístico que precisa movilización de recursos a partir 
de  experiencias  personales  en  contextos  dados,  con  la  clara  intención  de  influir 
mediante  la  educación  en  la  construcción  de  sociedades  democráticas,  habrá  que 
convenir que la formación universitaria de los profesionales de las Ciencias de la Salud 
o de cualquier otra disciplina científica tendrá que ser configurada con estas premisas, 
que inevitablemente excluyen otras expresiones educativas como son las transmisivas 
y aquellas orientadas por  la única  intención de formar capital humano con un  interés 
exclusivamente economicista y de  logro  individual. Por ello, es muy  importante  fijar 
muy  bien  el  significado  de  las  competencias  y  elaborar  los  planes  siguiendo  su 
coherencia. 

Esta  introducción del diferencial humano,  complica  la visión  cientificista de  las 
profesiones de las Ciencias de la Salud al hacer intervenir el valor subjetivo de lo ético. 
Al hacerlo, el docente (Esteban, 2012) que se ocupa de  la formación de estos futuros 
profesionales  necesita  repensar  sus  programas  curriculares  a  la  luz  de  estas 
competencias que son reclamadas por unas profesiones tan vinculadas al ser humano 
en su doble dimensión de consultante y de paciente. Es decir, el fin que da carácter al 
rol de los profesionales de las Ciencias de la Salud: el bien del enfermo precisa de una 
profunda  reflexión  en  torno  al  carácter  de  enfermedad,  que,  sin  adentrarnos  en 
absoluto en  su  complejidad, nos  invita a pensar en una  relación  comunicativa entre 
seres humanos  y no  sólo  la del mecánico  y  su pieza que  toscamente  ilustra el  lado 
puramente técnico de cualquier profesión. Esto es algo que no puede obviarse en el 
programa de cualquier docente de estos profesionales. 
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Es más, no es solamente el fin el que reclama un cambio, sino también, el medio 
o los medios con los que  se ejerce la acción didáctica del docente los que precisan una 
revisión a la luz de esta profunda consideración de los fines que caracterizan al futuro 
profesional de las ciencias de la salud en general. Y, aquí, entra en juego la cuestión de 
las competencias educativas como modo muy acertado de ejercer  la educación más 
allá de la socialización por adaptación a las exigencias técnicas de una profesión.  

En  las  competencias  para  la  formación  de  los  profesionales  de  la  Salud 
observamos  dos  virtudes  educativas  de  un  gran  valor:  una,  afecta  a  los  fines,  pues 
como decimos,  la educación nunca puede desprenderse del  logro ético que  supone 
formarse  no  sólo  para  el  interés  personal  sino  como  respuesta  a  las  demandas  de 
desarrollo comunitario expresado en el término de ciudadanía (democrática), tal como 
nos lo recuerda Victoria Camps: Y son estas consideraciones las que llevan a entender 
el ejercicio profesional como una expresión de ciudadanía. Ser ciudadano es algo más 
que votar y pagar  impuestos. Es sentirse partícipe de una comunidad que  tiene unos 
intereses comunes  (…)  la profesionalidad debe superar su tendencia al reduccionismo 
técnico, económico, contractual. Tiene que ser un profesionalismo cívico, de servicio a 
la comunidad (Camps, 2007:20). 

La segunda virtud de las competencias a la que nos referíamos tiene que ver con 
los medios, pues nada   que afecte a  los cambios estructurales en  la personalidad del 
sujeto puede ser producto de una  transmisión mimética de un conocimiento valioso 
que pasa del que  lo posee al otro que desea adquirirlo mediante el acto educativo. 
Esto,  que  es  propio  de  la  teoría  del  aprendizaje  constructivista  resulta  que, mucho 
antes, ha formado parte de  la tradición filosófica del ejercicio de adquisición ética de 
los valores. Uno es virtuoso porque está habituado, forma parte de su manera de ser el 
actuar con  justicia, con amabilidad, con sinceridad, con respeto. El virtuoso no piensa 
que debe cumplir con un deber: actúa bien espontáneamente; podríamos decir que  lo 
siente. Por ello las buenas prácticas que aquí llamo virtuosas, no se consiguen a través 
de clases teóricas sobre  la ética profesional. Se aprenden en el ejercicio diario, en  las 
prácticas que lleva a tener que resolver problemas y conflictos cotidianamente (Camps, 
2007:17). 

Para  finalizar, hemos de señalar que a  través de  las reflexiones que hemos  ido 
realizando hemos tratado de valorar la educación sustentada en competencias no sólo 
por los fines (sociales) que representa sino, también, por la oportunidad que brinda al 
estudiante de ejercer su autonomía y emancipación en el sentido kantiano e ilustrado 
de experimentar los saberes a través de los métodos activos y cooperativos inherentes 
a  la  condición  de  una  educación  que  promueve  el  afrontamiento  de  situaciones 
diseñadas por el docente para que el alumno pueda desarrollar una personalidad con 
recursos  para  resolver  los  problemas  profesionales  y  de  la  vida  en  los  contextos 
concretos  de  su  devenir.  Todo  ello,  apunta  a  la  necesidad  de  vincular  nuestras 
prácticas como docentes de cualquier futuro profesional basadas en las competencias 
con  los  planteamientos  clásicos  y  siempre  actuales  de  las  ciencias  sociales, 
especialmente, asociados a  las disciplinas  filosóficas  y  sociológicas para  construir un 
currículum  más  auténtico  y  comprometido  con  la  formación  de  seres  humanos 
conformadores de la ciudadanía democrática. 
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Resumen 

A partir de un análisis histórico lógico del desarrollo curricular de la carrera de Medicina en Cuba en los 
últimos  50  años  y  considerando  el  contexto  nacional  e  internacional  contemporáneo,  se  realiza  una 
caracterización de  las  limitaciones actuales que  le reconocen  las autoras al enfoque didáctico que han 
caracterizado   a  las  ciencias básicas biomédicas  (CBB)  como disciplinas académicas en  su aporte a  la 
formación  integral  de  médicos  generales  en  este  país  y  se  expone  su  apreciación  acerca  de  las 
perspectivas de perfeccionamiento, en correspondencia con la convocatoria realizada por el Ministerio 
de Salud Públicapara la recuperación y fortalecimiento de la aplicación del método clínico en el ejercicio 
de  la  profesión  por  los médicos  formados  con  el  currículo  cubano.  La  introducción  reciente  de  la 
Morfofisiología  como  disciplina,  donde  se  integran  con  enfoque  transdisciplinario  contenidos  de 
Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Histología y Embriología,   ha constituido un  cambio novedoso en el 
currículo de Medicina en nuestras universidades médicas, con aciertos y desaciertos, pero perfectible y 
pertinente.  Se  concluye que  el  aporte  realizado por  las CBB durante  los últimos  cincuenta  años  a  la 
formación de médicos en Cuba ha sido muy  importante y para dar continuidad a esa contribución, se 
hace  necesario  que  su  perfeccionamiento  no  se  realice  de  forma  aislada,  sino  como  parte  de  las 
transformaciones globales que demanda el currículo de esa carrera.  

Palabras  clave:Ciencias  básicas  biomédicas,  currículo  de  Medicina,  perfeccionamiento  curricular, 
integración de ciencias básicas biomédicas, integración básico‐clínica. 
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Abstract 

This paper  introduces a historical analysis of the  latest fifty years of medical curricular development  in 
Cuba within  the  international  and  national  contemporary  public  health  contexts  in  order  to  discuss 
shortcomings and challenges that the current didactical approach of biomedical basic sciences learning 
(BBS)  is  facing  in  the Cuban medical  curriculum, at  the  same  time  that  suggests ways  forward  for  its 
improvement. The authors stress the key role of the disciplines grouped as BBS  in the development of 
professional skills for future  integral and general physicians, which may answer a request of the Cuban 
Ministry of Health for the recovery and strengthening of the clinical method in medical practice use.  

This novel didactical approach has grouped  the  five  formerly  independent BBS – Anatomy, Physiology, 
Biochemistry, Histology and Embryology – into one discipline named Morphophysiology.  It is concluded 
that the BBS have been very important for the doctors’ training, and to follow up this contribution it is 
necessary  that  its  improvement  should  not  be  done  in  isolation,  but  as  part  of  the  global 
transformations which the curriculum of this career demands. 

Key words.  Biomedical  basic  sciences, medical  curriculum,  curricular  development,  biomedical  basic 
sciences integration, basic‐clinical integration. 

 

 
Introducción. 

Ha transcurrido algo más de un siglo desde que el profesor Abraham Flexner presentó 
a la Carnegie Foundation su informe acerca de la educación médica en Estados Unidos 
y Canadá (Flexner A, 1910), con un conjunto de recomendaciones, cuya aplicación ha 
determinado el rumbo de  la educación médica en numerosos países durante todo el 
siglo XX. Algunos autores  se han  referido al  “flexnerismo”, que  según Vevier,  citado 
por Patiño  JF  (1998), consiste en "el establecimiento de una comunidad de  intereses 
entre las ciencias biológicas básicas, la medicina profesional organizada y la educación 
universitaria."  

La influencia del informe de Flexner en Cuba se expresó en la prioridad conferida 
a  la  selección  y  estructuración de  los  contenidos de  las  ciencias básicas biomédicas 
(CBB) y  su  tratamiento didáctico  (Aneiros‐Riba R, Vicedo A, 2001; Delgado G, 2009). 
Tuvo  como  resultado  la  consolidación  del  paradigma  biomédico  en  la  práctica  y  la 
educación médica y también aportó  la experiencia y bases científicas necesarias para 
implantar a partir del año 1985 un currículo con enfoque social integrador (Fernández 
JA, 1996) para la formación de médicos generales (Ilizástigui F, Douglas R, 1993).  

Como resultado de ese desarrollo histórico, en la actualidad Cuba cuenta con un 
sistema  de  salud  conformado  por  una  amplia  base  de  instituciones  de  atención 
primaria,  integrada principalmente por 452 policlínicos, 126 clínicas estomatológicas, 
143 hogares maternos, 124 hogares de ancianos, 224 casas de abuelos, 31 hogares de 
impedidos y cientos de consultorios de médicos y enfermeras de la familia en todas las 
comunidades  del  país.  También  cuenta  con  161  hospitales  en  todo  el  territorio 
nacional. Muchas de esas  instituciones forman parte de  los 17   centros de formación 
médica superior del país, las que tuvieron en el último curso académico una matrícula 
total de   54 027 estudiantes en  la   carrera de Medicina. (Ministerio de Salud Pública, 
2012)  
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El sistema se completa con una red de 14 institutos de investigación que prestan 
servicios de salud de nivel terciario (Ministerio de Salud Pública, 2012) y otros centros 
que  conforman  un  polo  científico  dedicado  a  las  investigaciones  biomédicas  y  las 
producciones biotecnológicas.  

Los médicos son parte importante de los recursos humanos que laboran en todas 
esas  instituciones  y,  además,  conforman  los  claustros  de  las  facultades  de  ciencias 
médicas.  

No es casual que  los  principales indicadores de salud que muestra el país sean 
satisfactorios,  algunos  de  ellos  iguales  o  superiores  a  los  de  países  de  elevado 
desarrollo socioeconómico, según se aprecia en datos del reporte del Estado Mundial 
de  la  Infancia, 2012 de  la UNICEF  (Ministerio de Salud Pública, 2012) y aunque esos 
indicadores  son  resultantes  de  acciones  multisectoriales,  el  papel  que  juegan  los 
médicos  y  el  sistema  de  salud  es  principal,  por  lo  que  puede  considerarse  que  la 
formación de médicos y otros profesionales de  la salud ha tenido y tiene un  impacto 
positivo evidente en la sociedad cubana.  

Esos resultados no excluyen  la necesidad de perfeccionamiento continuo de  los 
currículos universitarios,  en beneficio de  su pertinencia  y  calidad.  En  los últimos  50 
años, la educación médica cubana ha sido protagonista de un importante desarrollo de 
la teoría y  la práctica curricular en la formación de estos profesionales, en función de 
las  necesidades  de  salud  de  la  población  cubana,  lo  que  ha  constituido  un  proceso 
permanente de adecuación pertinente, que ha tomado en cuenta en cada momento el 
encargo  social  que  el  Ministerio  de  Salud  Pública  (MINSAP)  ha  presentado  a  las 
universidades cubanas de ciencias médicas. 

 Para el currículo de la carrera de Medicina en Cuba, la primera década del siglo 
XXI se ha caracterizado por una rápida sucesión de transformaciones, principalmente 
centradas en: 

 la reestructuración de las ciencias básicas biomédicas (CBB) 

 el incremento en el empleo de las tecnologías informáticas (TIC). 

 El  incremento en  la utilización de  los escenarios docente  ‐ asistenciales de  la 
atención primaria de salud (APS), desde   el primer   año de  la carrera en todas  
las  disciplinas, para el desarrollo del proceso docente educativo.  

 la conformación de una disciplina principal integradora  ─  la Medicina General 
Integral (MGI),  la cual se ha definido como aquella que no obedece a  la  lógica 
de una o  varias  ciencias,  sino a  la de  la profesión,  se apoya en  las  restantes 
disciplinas y las asume en su integración para asegurar el dominio de los modos 
de actuación profesional (Horruitiner P, 2006). 

Esas transformaciones no ocurrieron al unísono, como parte de un proceso único 
de perfeccionamiento curricular, sino que se fueron sucediendo dentro de esa primera 
década; son una continuidad del desarrollo histórico de  la educación médica cubana, 
ajustado  en  cada momento  a  las  condiciones  concretas  del  contexto,  tanto  en  el 
ámbito mundial  como  nacional.  El  objetivo  del  presente  trabajo  es  caracterizar  los 
retos y las limitaciones actuales que le reconocen las autoras a las CBB, integradas en 



M. Pernas, L.G. Arencibia,  M. Gari, M. Nogueira y N. Rivera. Ciencias básicas biomédicas… 

 122122 

la  disciplina  académica  Morfofisiología,  en  su  aporte  a  la  formación  integral  de 
médicos  generales  en  Cuba  y  su  apreciación  acerca  de  las  perspectivas  de 
perfeccionamiento, como parte del empeño al que ha convocado el MINSAP para el 
fortalecimiento de  la aplicación del método clínico en el ejercicio de  la profesión por 
los médicos formados con el currículo cubano.  

Las consideraciones expuestas en este trabajo tendrán como presupuestos esenciales 
los siguientes:  

 Los  perfeccionamientos  curriculares  en  Cuba  tienen  como  proyección  su 
orientación hacia egreso, es decir, se sustentan en  las necesidades declaradas 
por  el Ministerio  de  Salud  Pública  sobre  el médico  que  requiere,  lo  que  se 
plasma en el modelo del profesional que forma parte del macrocurrículo, en el 
cual  se  fijan  los  modos  de  actuación  propios  de  todas  las  funciones  a 
desarrollar por ese profesional.  

 Ahora y desde hace más de un cuarto de siglo, el currículo proyecta un médico 
general,  competente  para  ejercer  la  medicina  familiar  en  la  APS  y  brindar 
atención  médica  integral  a  las  personas,  la  familia  y  la  comunidad  en  su 
ambiente.  

 El  enfoque  sistémico  del  currículo,  que  tiene  una  de  sus  expresiones  en  la 
correspondencia que existe entre todos los componentes curriculares.  

 El  criterio de pertinencia que  se aplica para  todas  las disciplinas académicas, 
incluidas las CBB, el cual queda determinado por la posible correspondencia de 
sus objetivos, contenidos y demás componentes del proceso con el modelo del 
profesional  que  responde  al  encargo  social,  considerando  la  totalidad  de  las 
funciones a desempeñar por el egresado.  

 Uno  de  los  pilares  de  la  formación  de  este  médico  general,  que  es  el 
aprendizaje de la clínica, será el aspecto focalizado en el presente estudio, en lo 
que concierne a la contribución de las CBB a ese aprendizaje.  

 

Antecedentes del plan de estudio vigente. 

 

Durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  los  estudios  de  Medicina  en  Cuba  se 
desarrollaban  en  la  facultad  de Medicina  de  la  Universidad  de  La  Habana,  la  que 
contaba  desde  el  año  1944  con  el  hospital  universitario  “Calixto  García”  como 
institución  docente  –  asistencial  para  las  escasas  prácticas  que  lograban  realizar 
algunos  estudiantes.  Las  CBB  se  estudiaban  en  ciclos  separados  de  las  clínicas,  con 
programas  enciclopédicos,  que  no  guardaban  relación  alguna  con  los  problemas 
prácticos  que  enfrentaban  los  estudiantes  y médicos  en  su  desempeño  asistencial. 
(Ilizástigui F, 1993, Delgado G, 2009).  

A  partir  de  la  década  de  los  años  60  y  hasta  el  comienzo  de  los  años  80 
ocurrieron  rápidas  y  profundas  transformaciones  en  la  estrategia  de  formación  de 
médicos  y otros  profesionales  de  la  Salud  (Ilizástigui  F,  1985a,  1993).  En  1962  tuvo 
lugar una reforma universitaria, con la que se incrementaron las prácticas docentes en 
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las  disciplinas  de  las  CBB  y  las  preclínicas;  además,  se  logró  la  vinculación  de  los 
estudiantes de años  superiores a  la práctica  y el  trabajo, al ampliarse  las  relaciones 
entre la universidad y las instituciones de salud, lo que permitió comenzar a acercar los 
planes  de  formación  a  los  intereses  y  necesidades  sociales,  establecer  las  estancias 
clínicas para todos los estudiantes y crear el sexto año de la carrera con un internado 
rotatorio,  que  aportaba  la  oportunidad  de  que  todos  los  estudiantes  alcanzaran  un 
nivel  apropiado  de  práctica  médica  para  poder  ejercer  de  forma  eficiente  como 
médicos  al  egreso  (Ilizástigui  F,  1993).  El  plan  de  estudio  de  la  carrera mantuvo  la 
separación que presentaban los planes precedentes entre las asignaturas de las CBB y 
las de formación clínica.  

En  el  año  1969  se  inició  la  aplicación  de  un  plan  de  estudio  con  integración 
horizontal  de  las  CBB  (Ilizástigui  F,  1985b, Delgado G,  2004,  2009),  teniendo  como 
centro  la unidad “El hombre y su Medio”. Esta unidad propició  la comprensión de un 
enfoque  holístico  del  binomio  salud‐enfermedad,  y  el  significado  de  la  prevención 
primaria; la misma se complementó con el trabajo práctico que los estudiantes, en los 
dos  primeros  anos  de  la  carrera,  realizaban  en  las  áreas  de  salud,  en  los 
departamentos  de  higiene  ‐  epidemiologia  y  enfermería  de  los  policlínicos 
comunitarios. Dicho plan  integrado  tuvo una ampliación de  las estancias a  todas  las 
especialidades  clínicas.  En  la  práctica,  para  las  CBB  lo  que  se  logró  fue  una 
coordinación  interdisciplinaria,  más  que  una  real  integración  (Ilizástigui  F,  1985b, 
1993).  

 En el año 1976, con  la creación del Ministerio de Educación Superior (MES), se 
reorganizó  la  educación  superior  en Cuba  y  se  les  asignó  a  varios organismos de  la 
Administración  Central  del  Estado  (Ministerios)  la  responsabilidad  de  dirigir  la 
formación de  sus propios profesionales, bajo  la asesoría metodológica y  la dirección 
pedagógica  del  MES,  que  tuvo  en  cuenta  las  particularidades  formativas  de  las 
diferentes  carreras,  entre  ellas,  la  de  Medicina.  Entre  esos  organismos  estaba  el 
MINSAP. Desde ese momento,  la educación médica superior en Cuba contó con una 
fortaleza  que  sigue  siendo  una  utopía  para muchas  universidades médicas:  la  libre 
disponibilidad de  instituciones asistenciales de diversos niveles de atención de salud, 
para  ser  acreditadas  y  poder  proyectar  y  realizar,  en  un  ambiente  de  integración 
docente  ‐  asistencial,  el  proceso  de  formación  de  grado,    posgrado  y  educación 
continua de los profesionales de la salud.  

Esta  formación  en  los  escenarios  laborales  reales  tiene  la  “educación  en  el 
trabajo” como forma organizativa de enseñanza principal de  las unidades curriculares 
directamente  encargadas  del  desarrollo  de  los  modos  de  actuación  profesional 
(Ilizástigui F, 1993).  

En  el  curso  1978‐1979  se  implantó  un  plan  de  estudios  con  coordinación 
temporal  entre  las  asignaturas,  el  cual  se mantuvo  hasta  el  año  1984.  Las  CBB  se 
mantuvieron como disciplinas independientes, en los dos primeros años de la carrera, 
separadas de las clínicas.  

En 1984  comenzó en el Sistema Nacional de Salud (SNS) el Programa del Médico 
y la Enfermera de la Familia como nuevo modelo de APS (Sánchez L, Amaro MC, 2001). 
Este nuevo programa  le ofrecería cobertura de atención primaria de  salud a  toda  la 
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población  cubana  y  para  garantizar  su  éxito  se  hizo  necesaria  la  creación  de  la 
especialidad de Medicina General Integral; en el pregrado se  implantó un nuevo plan 
de  estudios  para  la  formación  de médicos  generales  (médicos  de  familia),  con  un 
diseño sustentado en  la coordinación  interdisciplinaria (Instituto Superior de Ciencias 
Médicas  de  La  Habana,  1989a,  1989b).    La  Medicina  General  Integral  (MGI)  se 
conformó como disciplina dentro de ese plan de estudios, y  la misma se  impartió en 
los  consultorios  de  las  comunidades;  las  CBB  se  mantuvieron  estructuradas  por 
disciplinas  independientes,  pero  coordinadas  entre  sí,  durante  los  tres  primeros 
semestres de la carrera (Ilizástigui F, Douglas R, 1993).  

 

El plan de estudio vigente para la formación de grado de 
médicos generales en Cuba. 

 

En ese plan de estudios de grado, aplicado a partir de 1985,  se establecieron, entre 
otros, los siguientes principios básicos (Ilizástigui F, 1993): 

 Contribuir  a  la  formación  integral  de  la  personalidad  de  los  estudiantes, 
estimular  la cultura  física y  la práctica de  los ejercicios y el deporte así como 
participar en actividades culturales. 

 Promover  la  concepción  integral,  no  biomédica  de  la medicina  estimular  el 
enfoque  integral  de  cada  persona,  sana  o  enferma  y  evaluar  los  aspectos 
promociónales, profilácticos, curativos y de rehabilitación 

 Realizar integraciones y coordinaciones verticales y horizontales en el diseño. 

 Darle espacio apropiado en el diseño a las ciencias sociomédicas y a la práctica 
en los escenarios de la APS.  

 Establecer  las estancias para  todas  las unidades  curriculares del  área  clínico‐
epidemiológica. 

 Exigir el dominio de  la práctica médica para poder concurrir el estudiante a  la 
evaluación teórica. 

  Promover el autoaprendizaje y el trabajo independiente, introducir el método 
de  solución de problemas en  todas  las unidades  curriculares de  la  carrera,  y 
enseñar a los estudiantes a pensar y a aplicar la metodología científica. 

 Contribuir a la defensa del país. 

 Establecer tiempos electivos, como elementos de flexibilización curricular. 

Al  revisar  esos  principios  se  puede  apreciar  que  ese  plan  de  estudios  estuvo 
entre los más avanzados de aquella época. Su aplicación fue favorecida por la voluntad 
política del Estado cubano de centrar en  la APS  la prioridad en  su estrategia para el 
desarrollo  del  sistema  de  salud  y  para  hacer  realidad  la meta  trazada  en  Alma‐Ata 
(1978) “Salud para todos en el año 2000” (Declaración de Alma‐Ata).  

La realización de ese currículo permitió concretar en la práctica diversos aspectos 
de  su modelo  de  profesional  que  constituyen  tendencias  contemporáneas  para  la 
educación médica  superior,  algunos  de  los  cuales  se  continúan  proclamando  como 
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metas  en  diversos  foros  y  organismos  internacionales    (OPS  2007a,  2007b,  2008)  
Desde el punto de vista de  las autoras, esas características del currículo pudieran ser 
uno de  los  principales  factores que  influyeran  en que  el mismo  se haya mantenido 
vigente por más de 25 años, solo con sucesivos perfeccionamientos parciales del plan 
de estudio.  

En  el  año  2004,  las  universidades  de  ciencias médicas  en  Cuba  recibieron  el 
encargo del MINSAP de hacer las adecuaciones necesarias en el plan de estudio, para 
afrontar el  reto de  responder al  incremento del número de médicos a egresar. Esto 
formó parte de los compromisos de colaboración internacional de Cuba con países que 
requerían la formación de profesionales para trabajar y desarrollar la APS en zonas con 
baja  o  nula  cobertura  de  médicos  propios,  en  las  que  se  encontraban  prestando 
colaboración internacionalista los médicos y otros profesionales de la salud cubanos.  

Ese fue el detonante para la realización de transformaciones en la utilización de 
los  escenarios  docente  ‐  asistenciales  de  formación,  las  que  tomaron  algunas 
referencias de  las proyecciones de desarrollo  curricular que  ya  se habían madurado 
conceptualmente en gran medida por el profesor Fidel Ilizástigui (1998), quien tuvo a 
su cargo la dirección metodológica del diseño e implantación de los currículos para las 
carreras de ciencias médicas en las últimas décadas del siglo XX.  

Inicialmente,  se  implantaron  algunas  transformaciones  curriculares  que  en  su 
conjunto  se agruparon en el Proyecto Policlínico Universitario  (PPU)  (MINSAP, 2004, 
Loynaz CS, 2005). El mismo concibe los escenarios de la APS como predominantes para 
la  formación del médico desde el primer año de  la carrera,   es decir aprenden, en el 
contexto  real  donde más  tarde  trabajarán;  este  proyecto  se  inició manteniendo  las 
asignaturas  de  las  CBB  coordinadas  en  bloques  con  organización  funcional  pero 
independientes,  ubicadas  en  los  tres  primeros  semestres,  según  el  plan  de  estudio 
original de1985.  

En el curso 2007‐2008 se comenzó la aplicación de un perfeccionamiento parcial 
del  plan  de  estudio  y  los  contenidos  de  las  disciplinas  Anatomía,  Histología, 
Embriología, Bioquímica y Fisiología comenzaron a impartirse integrados en una nueva 
disciplina, la Morfofisiología, conformada por seis asignaturas que se ubican en los tres 
primeros semestres de la carrera, de forma similar a como se ubicaban las asignaturas 
que  le  dieron  origen.  Se  ha  considerado  que  esta  disciplina  permitió  eliminar  las 
dificultades  de  coordinación  interdisciplinaria,  elevar  su  pertinencia  respecto  del 
modelo del profesional, incrementar la accesibilidad para los estudiantes al mejorar la 
secuencia lógica de los contenidos integrados en los programas de la nueva disciplina y 
evitar las repeticiones innecesarias, entre otras aspiraciones (Perera C y cols, 2008).  

Esa  nueva  unidad  curricular  en  su  diseño  se  proyectó  con  integración  de 
contenidos para ser impartidos por un solo profesor, preferentemente un especialista 
de MGI, asesorado por los especialistas en CBB desde el punto de vista metodológico y 
de contenidos, con el apoyo de  recursos de aprendizaje soportados en  las TIC y con 
actividades docentes de  los estudiantes en  los servicios de APS, para  interactuar con 
un  profesor  especialista  de  MGI  y  establecer  relaciones  teórico‐prácticas 
interdisciplinarias,  que  aporten    fundamentos  científicos  sólidos  desde  los  primeros 
años de la carrera.  
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La  incorporación  de  la  Morfofisiología  como  alternativa  curricular  de  la 
enseñanza de la Medicina, se acompaña también de formas de organización y métodos 
de  enseñanza  potencialmente  capaces  de  estimular  la  iniciativa  y  la  participación 
activa  de  los  estudiantes  con  el  consiguiente  desarrollo  de  la  independencia  y 
creatividad. Se trata de un modelo educativo centrado en el estudiante, que se basa en 
elementos positivos e innovadores de varias tendencias pedagógicas contemporáneas, 
dentro  de  las  que  prevalece  el  enfoque  histórico  cultural  (Ministerio  de  Educación 
Superior, 2005; Arencibia y cols, 2011).  

El  carácter  sistémico  e  integrador  que  pudiera  alcanzar  la  disciplina 
Morfofisiología,  en  la medida  que  se  vaya  perfeccionando,  sería  una  contribución 
importante al enfoque transdisciplinario de este currículo.   

En  Cuba,  la  creación  de  esta  disciplina  tuvo  como  antecedente  directo  su 
aplicación en  la carrera de Medicina en Venezuela, a cargo de profesores cubanos a 
partir del curso 2005 – 2006  (Ministerio de Educación Superior, 2005), que no contó 
con  integración vertical de contenidos. Otro antecedente  fue  la disciplina homónima 
que se aplica en la carrera de Licenciatura en Enfermería en Cuba desde el curso 2005 
–  2006,  la  cual  se  diseñó  conjuntamente  con  la  integración  vertical  de  un  volumen 
determinado  de  contenidos  en  los  programas  de  las  asignaturas  de  la  disciplina 
Enfermería,  que  es  la  disciplina  principal  integradora  de  dicha  carrera  (Pernas M, 
Uriarte O, 2010).  

En síntesis, el PPU constituyó un momento de cambio  importante, ocurrido 21 
años después de implantado el currículo de Medicina que sirvió de base a ese proyecto 
y en su versión actual, constituye la segunda experiencia que se registra en currículos 
de  Medicina  en  Cuba  en  los  que  las  CBB  no  se  estructuran  en  disciplinas 
independientes, según el modelo aplicado durante un siglo. No es sorprendente que, 
como  todo  cambio,  tenga  implícitos  retos  e  insatisfacciones  para  docentes  y 
estudiantes, y que exista resistencia por una parte del claustro.  

Es oportuno expresar que los contenidos y métodos de las CBB como disciplinas 
académicas se derivan de ciencias biológicas. Por tanto, por su origen y naturaleza, el 
enfoque biológico es el apropiado para los contenidos de las CBB  en cualquier modelo 
curricular  y,  además,  todo  el  tratamiento  de  esos  contenidos  se  proyecta  por  los 
profesores  desde  esa  perspectiva  de  las  ciencias,  que  trasladan  a  las  disciplinas 
académicas sus métodos y esencia. Esto se aprecia de forma marcada y  caracteriza al 
modelo biomédico de orientación positivista en la práctica y la formación de médicos, 
que de hecho, conduce a una sobrevaloración del pensamiento científico determinista, 
en detrimento del componente relacional del desempeño del médico (SEDEM, 2009).  

En  un  currículo  enfocado  al  modelo  social  integrador  de  la  práctica  y  la 
educación médica (Fernández JA,  1996), que proyecta la formación de un médico apto 
para  prestar  atención  médica  integral,  con  acciones  de  promoción,  prevención, 
curación y rehabilitación a  las personas y  las  familias en su ambiente comunitario,  la 
contribución efectiva de las CBB a esa  estrategia de formación exige que los objetivos, 
contenidos, métodos, medios y el sistema de evaluación de sus unidades curriculares – 
al  igual que para todas  las unidades curriculares que conformen el plan de estudio – 
tengan un ajuste apropiado al modelo del profesional; la selección de los contenidos a 
partir de un análisis de  la profesión y no exclusivamente por  la  lógica de  las ciencias 
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biomédicas,  no  reduce  en  lo  más  mínimo  sino,  por  el  contrario,  incrementa  la 
relevancia de las CBB para la formación de buenos médicos.  

Adicionalmente, en  la base científica de  la  formación dentro del modelo  social 
integrador se  incluyen también  las ciencias sociomédicas, que conjuntamente con  las 
CBB y las clínicas en su integración, le aportan al médico la preparación requerida para 
actuar eficazmente en la atención de los problemas agudos y semiagudos curables y en 
las condiciones crónicas incurables (SEDEM, 2009). Esto es especialmente relevante en 
la formación de médicos para el desempeño en la APS, donde el método clínico adopta 
una  complejidad  diferente  del  que  despliega  en  los  restantes  niveles  de  atención, 
debido  a  que  se  enfoca  de  forma  amplia,  no  exclusivamente  para  la  atención  del 
individuo  enfermo,  sino  en  su  integración  clínica‐epidemiológica‐social  para  la 
construcción del conocimiento del proceso salud‐enfermedad (Álvarez R, 2010). 

Como ha expresado  la Sociedad Española de Educación Médica  (SEDEM, 2009), 
“si  lo  racional  solo  es mala medicina,  lo  relacional  solo  ni  siquiera  es medicina”.  El 
reconocimiento  de  la  importancia  de  las  CBB  en  la  calidad  de  la  formación  de  los 
médicos, cuando  las mismas se proyectan y realizan de acuerdo con  los  intereses de 
formación que  fija el currículo, ha quedado  refrendado en  los estándares de calidad 
establecidos por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, 2003), según los 
cuales,  los  contenidos  de  CBB  deben  incrementarse  en  los  currículos  de  grado  e 
integrarse en las clínicas.  

A partir de una  revisión de  los  trabajos publicados por profesores  cubanos en 
revistas nacionales,   en el último quinquenio acerca de  la Morfofisiología, es posible 
hacer  un  resumen  de  algunos  de  los  principales  resultados  reportados,  útil  para  la 
caracterización que se pretende lograr.  

Acerca de los procesos de diseño e implementación con enfoque transdisciplinar 
de  la  Morfofisiología,  se  han  encontrado  reportes  diversos,  algunos  francamente 
desfavorables,  con  resultados negativos  en  todos  los  indicadores  considerados  y un 
bajo grado de satisfacción de estudiantes y docentes de una  facultad, única en Cuba 
por la característica de que por más de 45 años centró su docencia de pregrado en la 
impartición de asignaturas de CBB exclusivamente (Pérez I y cols, 2012), mientras que 
otros profesores de diversas  facultades de  ciencias médicas del país, han  reportado 
una  apreciación más  equilibrada  entre  aciertos  y  problemas,  han  declarado  retos  a 
asumir, así como aspectos positivos y negativos del diseño e implantación.  

Cañizares O y cols. (2006), al considerar la enseñanza integrada de esta disciplina 
partiendo de  la experiencia de su aplicación en Venezuela, han señalado  la necesidad 
de que al impartir la Morfofisiología, los profesores especialistas en alguna de las CBB 
la asuman con un pensamiento flexible que propicie dicha integración, argumentando 
que  no  es  posible  desarrollar  una  concepción  morfofuncional  abarcadora  del 
organismo humano desde el pensamiento de una de  las ciencias básicas particulares, 
ya sea morfológica o funcional,  lo que hace necesario un salto cualitativo en  la forma 
de asumir e  interpretar el objeto de estudio, que siempre ha sido el mismo, solo que 
se  ha  abordado  de  forma  parcelada,  desde  las  perspectivas  de  las  disciplinas 
particulares con escasos nexos entre ellas. También enfatizan acerca de  la necesidad 
de una adecuada selección de contenidos esenciales con un enfoque sistémico.  
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Gómez AM y cols (2008) al estudiar el desarrollo de  la disciplina Morfofisiología 
en  la  Escuela  Latinoamericana de Medicina,  concluyeron que  se  requiere  ampliar el 
claustro  y  prepararlo    para  la  nueva  disciplina,  así  como  lograr  una  gestión 
interdisciplinaria  efectiva  para  la  realización  del  proceso,  al mismo  tiempo  que  le 
reconocen a  la Morfofisiología el mérito de haber  incrementado esa necesidad entre 
los profesores de las CBB y del ciclo premédico, con lo que se fortalece su contribución 
al enfoque holístico del ser humano. 

Castro M y cols. (2008) expusieron sus experiencias y propuestas de integración 
sociocomunitaria  para  el  aprendizaje  de  las  CBB  en  el  proceso  de  formación  del 
médico  general.  Aunque  se  refieren  al  enfoque  biologicista  de  las  CBB  como  una 
limitación,  reconocen  la  importancia de  su aplicación para  la  solución de problemas 
complejos de la práctica.  

Ortiz F y Román CA (2010) han señalado como retos la necesidad de contar con  
profesores preparados  integralmente para asumir  las exigencias del proceso docente 
en esta disciplina y  la necesidad de realizar acciones para afrontar con efectividad  las 
limitaciones de  los estudiantes en  competencias básicas  como  la  comunicación oral, 
escrita y el trabajo en equipo, lo que es indispensable para un desempeño activo en el 
aprendizaje y en su futuro profesional.  

Estos  señalamientos hechos al proceso docente de  la Morfofisiología pudieran 
ser  válidos  para  cualquier  otra  disciplina  nueva,  aun  sin  las  complejidades  de  la 
Morfofisiología y son aspectos básicos a garantizar si se aspira a un mínimo de calidad 
en la formación profesional. 

Segura N y cols. (2010) caracterizaron a un grupo de profesores especialistas de 
MGI que  impartieron una de  las  asignaturas de  la disciplina Morfofisiología, en una 
facultad  de  ciencias  médicas  cubana,  encontrando  que  la  mayoría  impartió  los 
contendidos de manera fragmentada. Al ser entrevistados, esos profesores declararon 
que no  recibieron una buena preparación metodológica,  tuvieron dificultades con el 
acceso  a  los  materiales  docentes  para  la  organización  de  los  contenidos  y  en 
consecuencia,  se mostraron  insatisfechos con  la  formación de  sus estudiantes. Estos 
resultados acerca de    la preparación de  los profesores  coinciden  con  los  reportados 
por Tomé y cols. (2010).  

Chi  A  y  cols.  (2011)  han  señalado  que  el  carácter  desarrollador  del  proceso 
enseñanza‐aprendizaje en la Morfofisiología estará determinado por la medida en que 
el profesor sea capaz de organizar y dirigir el proceso hacia un papel protagónico del 
estudiante en los distintos momentos de su actividad de aprendizaje.  

Por otra parte, Arencibia L   y cols.  (2011) han enfatizado acerca de  la  fortaleza 
que  le puede aportar al proceso  la participación del especialista de MGI que cuente 
con una adecuada preparación  como profesor, metodológica y en el dominio de  los 
contenidos    y  destacan  la  importancia  de  la  coordinación  interdisciplinaria  de  la 
Morfofisiología  con  las  asignaturas  de  la  MGI  que  transcurren  en  los  mismos 
semestres,  lo que  fue un resultado del perfeccionamiento parcial que se realizó para 
su aplicación a partir del curso 2010‐2011, para el desarrollo del proceso formativo con 
un mejor  despliegue  de  la  función  educativa  de  ambas  disciplinas,  a  través  de  las 
oportunidades que brindan la educación en el trabajo, la vinculación teórico‐práctica y 
la básico‐clínica.   
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Sobre esta  coordinación,  se han hecho propuestas  concretas de determinadas 
áreas  de  integración  que  faciliten  la  convergencia  de  contenidos  de  disciplinas 
diferentes,  impartidas  o  no  simultáneamente    (Gutiérrez  A,  2009),  que  ponen  de 
manifiesto el interés de algunos profesores por avanzar en el aprovechamiento de esta 
transformación curricular novedosa en el contexto cubano para las CBB. 

Señalamientos  en  los que  coinciden  la  generalidad de  los  autores  consultados 
son: el desinterés de algunos estudiantes, con  insuficiente estudio  individual,  la carga 
asistencial de los profesores como factor importante que dificulta su autopreparación 
y dificultades con  la selección de  los contenidos, tanto en  los programas elaborados, 
como por  los profesores en el momento de enfatizar  los  aspectos esenciales en  las 
actividades de orientación con los estudiantes. 

En resumen, los resultados de estos estudios indican que los problemas que con 
mayor énfasis identifican los profesores acerca de la calidad de la Morfofisiología y su 
influencia sobre la formación integral de los estudiantes de Medicina se centran sobre 
todo en la preparación de los profesores para conducir la aplicación de los programas 
de Morfofisiología  ‐    incluida  su  dificultad    para motivar  a  los  estudiantes  ‐  y  en 
segundo  lugar,   deficiencias en  la gestión  interdisciplinaria del proceso de formación, 
además  de  las  dificultades  derivadas  de  problemas  organizativos  y  de  recursos 
materiales.   

La  mayoría  de  los  autores  que  han  valorado  esta  experiencia  cubana  en  la 
carrera de Medicina se proyectan desde la perspectiva de mantener y perfeccionar lo 
que se ha avanzado con la creación de la Morfofisiología, para que las CBB cumplan su 
importante papel dentro del currículo. A partir del análisis de  lo que se ha publicado, 
no  se  aprecia  un  consenso  por  retornar  a  la  estructuración  inicial  de  las  CBB  en 
asignaturas  separadas,  concentradas  en  los  primeros  semestres  de  la  carrera  y  sin 
relaciones con asignaturas de la disciplina principal integradora.  

Desde  nuestro  punto  de  vista,  la  falta  de  integración  de  contenidos  por  los 
profesores  en  los  primeros    cursos  de  aplicación  de  los  nuevos  programas  es  un 
problema esperado,  sobre  todo  cuando  las estructuras administrativas universitarias 
están  conformadas  para  el  trabajo  unidisciplinar  y  no  se  hace  referencia  por  los 
profesores a  la creación de estructuras  funcionales metodológicas para  la realización 
del trabajo colectivo de coordinación interdisciplinaria e integración que requiere una 
disciplina como  la Morfofisiología (Ilizástigui F, 1985b, Pernas M y cols, 2008, 2010b), 
además de la autopreparación individual de los profesores involucrados en un cambio 
de esta magnitud.  

Las transformaciones que la Morfofisiología introdujo en los roles de estudiantes 
y profesores, con una mayor actividad y protagonismo de  los primeros, conservando 
los profesores  la responsabilidad de  la   dirección de  la formación, acercan el proceso 
de  aprendizaje  de  las  CBB  a  los marcos  de  las  que  en  la  actualidad  se  consideran 
buenas prácticas docentes (Zabalza M, 2012), pero exigen la doble preparación, para el 
dominio de  los contenidos con un enfoque  integrador y para el manejo adecuado de 
los aspectos metodológicos del proceso.  
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¿Por qué y cómo mejorar la contribución de las CBB a la 
formación integral de los futuros médicos generales que se 
forman en Cuba? 

 

En  los  párrafos  anteriores  se  comentaron  los  principales  retos  que  se  asocian  al 
surgimiento de  la disciplina Morfofisiología, en el   currículo cubano de Medicina,  los 
que  justifican  pensar  que  se  trata  de  un  área  curricular  que  debe  ser  atendida  y 
mejorada. 

Para responder a la pregunta  ¿por qué cambiar?, pudieran hacerse otras preguntas:  

 ¿Es  posible  para  los  profesores  de  las  asignaturas  de  las  CBB mantenerlas 
actualizadas  de  forma  pertinente  en  el momento  de  ser  impartidas,  si  ellas 
continuaran concentrando los contenidos de CBB de la carrera, si continuaran 
pretendiendo  ser  las  únicas  o  principales  responsables  de  aportar  las  bases 
científicas  biomédicas  de  la  formación  completa  del  médico,  sin  realizar 
acciones  de  coordinación  interdisciplinaria,  favorecedoras  de  que  ante  un 
hecho  clínico,  el  proceso  formativo  le  propicie  a  los  estudiantes  la 
transferencia  e  integración  de  contenidos,  al  elaborar  su  respuesta  del  por 
qué? 

 ¿Qué extensión en el tiempo y qué carga horaria   tendrían  las asignaturas de 
CBB dentro del currículo, para poder concentrar y agotar los contenidos  que, 
de  forma  creciente deben  ser  incorporados a  la educación del médico, para 
estar formado al menos en las esencialidades de las ciencias que sustentan su 
profesión, básicamente de acuerdo con la época en que vive y ha de trabajar? 

 ¿Cómo hacer compatible  la respuesta a  la pregunta anterior con  la tendencia 
que  se  expande  por  el  mundo  de  reducir  la  duración  del  pregrado  y 
continuarlo con especializaciones y otras formas de posgrado, de borrar en  la 
mayor medida posible las fronteras entre esos dos niveles de formación? 

 ¿Cómo  armonizar  la  presencia  simultánea  de  esas  asignaturas,  casi 
seguramente muy extensas y complejas, con otras que asuman  la  formación 
de  habilidades  profesionales  desde  el  primer  año  de  la  carrera,  en 
cumplimiento de  la obligación y compromiso que tienen  las universidades de 
lograr un egresado que porte las competencias requeridas para responder con 
efectividad al encargo social para el que se haya formado? 

 ¿Tiene  sentido  mantener  concentrados  los  contenidos  de  las  CBB  en  los 
primeros años de la carrera, en asignaturas separadas en tiempo y en contexto 
del  momento  en  que  el  estudiante  ha  de  aplicar  esos  contenidos  en  el 
aprendizaje de la clínica, aun sabiendo que en ese momento una buena parte 
de los contenidos estudiados, ya se habrán vuelto obsoletos?  
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Razones para la integración de las CBB dentro del currículo de 
la carrera de Medicina en Cuba. 

A  partir  del  año  2003,  el MES  ha  orientado metodológicamente  el  tránsito  de  los 
currículos en Cuba hacia una nueva  generación de planes de estudio,  los planes de 
estudio  “D”  (Horruitiner  P,  2003),  lo  que  permite  suponer  que  en  un  plazo 
relativamente  breve  el  currículo  de  Medicina  en  Cuba  deba  ser  objeto  de  un 
perfeccionamiento  integral. Lo explicado en párrafos anteriores acerca de  la vigencia 
del modelo del profesional en su concepción más general, nos  lleva a pensar que  las 
principales  transformaciones  tendrán  lugar  en  la  estrategia  de  formación, 
representada en el plan de estudio y, en correspondencia, en  la conformación de  las 
unidades curriculares.  

En  lo  que  respecta  a  las  CBB  en  su  contribución  a  la  formación  integral  del 
médico  general,  las  consideraciones  que  se  exponen  a  continuación  solamente 
pretenden  sustentar por qué  al  realizarse ese perfeccionamiento, el modelo para  la 
selección  y estructuración de  contenidos de  las CBB del plan de estudio original de 
1985, que los organiza de forma concentrada en asignaturas independientes, ubicadas 
en  los primeros semestres de  la carrera no es un modelo elegible y en su  lugar, debe 
considerarse, entre otras posibilidades,  el actual, con la Morfofisiología. 

Los argumentos a exponer se relacionan básicamente con: 

 la experiencia cubana en la aplicación de los legados de Flexner adaptados a las 
necesidades  del  profesional  que  se  ha  formado  en  los  currículos  cubanos 
(Aneiros‐Riba R, Vicedo A, 2001, Delgado G, 2009).  

 los  resultados  de  investigaciones  educacionales  sobre  la  transferencia  y 
aplicación de contenidos de CBB en el aprendizaje de  la clínica (Patel V y cols, 
1989; Patel V y Kaufman DR, 2002; Eva KW, 2004; Woods y cols, 2005; Van der 
Weil M, 1997; Coderre S y cols, 2003; Bolander 2008). 

 las principales características del contexto científico técnico y académico actual 
y del encargo social a las universidades en ese contexto globalizado. 

La  obra  del  profesor  Fidel  Ilizástigui  en  el  desarrollo  de  la  teoría  y  la  práctica 
curricular  en  Cuba,  hace  que  nuestras  universidades  de  ciencias  médicas  se 
encuentren entre las de pensamiento académico más avanzado del siglo XX, incluida la 
visión global de desarrollo que están contenidas en  las recomendaciones de Flexner, 
quien le atribuyó un importante papel a las disciplinas académicas correspondientes a 
las CBB en el desarrollo del pensamiento científico vinculado al razonamiento clínico 
de los médicos.  

Al modelo de formación de médicos derivado de las recomendaciones de Flexner  
se le ha señalado críticamente su nula contribución al desarrollo de una visión integral 
del  ser  humano  por  el  estudiante  de Medicina  (Pinzón  CE,  2008),  aunque  eso  en 
realidad  pudiera  ser  consecuencia  de  la  aplicación  parcial  de  sus  recomendaciones 
(Patiño  JF,  1998),  pues  en  su  informe,  aquel  eminente  investigador  se  refirió  con 
frecuencia a la importancia del carácter integrador del currículo. En ese sentido, en sus 
recomendaciones expresa:  
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…”una relación activa y de reinterpretación debe ser establecida y mantenida entre el 
laboratorio y la experiencia clínica. Tal relación no puede ser unilateral; la misma no se 
establecerá  espontáneamente  en  los  últimos  dos  años  [de  la  carrera]  si  es 
deliberadamente suprimida en los dos primeros. No hay aglutinador como el interés, no 
hay estímulo como los indicios de la posible aplicación práctica…"  (Flexner A, 1910). 

 

La  aplicación  de  las  recomendaciones  de  Flexner  para  las CBB  que  se  hizo  en 
Cuba  hasta  el momento  de  implantarse  la Morfofisiología,  era  similar  a  la  que  se 
aprecia en diversos países de América Latina (Aneiros‐Riba R, Vicedo A, 2001; Delgado 
G,  2009),  que mantienen  la  formación  de  un médico menos  cercano  al  paradigma 
social integrador que el que proyecta nuestro currículo y desde nuestro punto de vista, 
es  el momento  de  aplicar  transformaciones  en  la  estructuración  de  las  CBB  en  el 
currículo de Medicina, orientadas hacia mayor una  integración con  las clínicas, lo que 
constituye  un  desarrollo  previsto  en  los  documentos  originales  del  plan  de  estudio 
vigente en Cuba, a favor del   carácter científico del razonamiento clínico y del aporte 
que  ellas  hacen  al  desarrollo  de  las  habilidades  para  la  investigación  científica 
(IlizástiguiDupuy F, Douglas R, 1993)  

Con relación a  las  investigaciones educacionales que respaldan el desarrollo de 
diversas formas de integración de las CBB con las clínicas, algunos de los puntos clave a 
señalar, son los siguientes: 

 El valor del conocimiento de  las CBB en el diagnóstico clínico  se centra en  la 
ayuda  que  le  pueden  dar  al  estudiante  para  rememorar  o  reconstruir  las 
relaciones  entre  las  características  de  un  determinado  cuadro  clínico  y  los 
posibles diagnósticos (Woods NN y cols, 2005).  

 En  el  proceso  de  desarrollo    de  las  habilidades  profesionales  durante  la 
aplicación del método clínico para el arribo a una conclusión diagnóstica y al 
desarrollo  de  una  estrategia  adecuada  de  tratamiento,  los médicos  jóvenes 
construyen  sus propios patrones mentales haciendo uso de un  razonamiento 
clínico  con  despliegue  de  todas  las  operaciones  racionales  del  pensamiento 
consciente  y  controlado,  utilizando  el  conocimiento  aportado  por  las  CBB. 
(Patel VL y cols, 1989; Patel VL y Kaufman DR, 2002; Eva KW, 2004). De ahí  la 
importancia de que en  los currículos se amplíe en  la mayor medida posible el 
tiempo  de  que  dispone  el  estudiante  para  desarrollar  esos  patrones,  en 
procesos  desplegados  de  integración  básico‐clínica,  con  el  acompañamiento 
orientador de sus profesores. 

 Esos mismos  estudios  han  señalado  que  los médicos  expertos,  que  ya  han 
logrado  los necesarios automatismos parciales o hábitos en el orden  teórico‐
práctico  (Talízina  NF,  1985,  1988),  con  frecuencia  utilizan  estrategias  de 
razonamiento  con  un menor  despliegue  de  dichas  operaciones,  aunque  en 
determinadas  circunstancias  (por  ejemplo,  ante  un  paciente  cuyos  signos  y 
síntomas no se corresponden con alguno de  los   patrones mentales) también 
necesitan  acudir  conscientemente  al  razonamiento  clínico  con  despliegue  de 
todas las operaciones racionales del pensamiento  (Patel VL y cols, 1989; Patel 
VL  y  Kaufman DR,  2002;  Eva  KW,  2004).  Esto  último  es  necesario  tanto  con 
fines  asistenciales,  ante  diagnósticos  complejos,  como  con  fines  docentes, 
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cuando  se  necesita  que  el  profesor  propicie  el  desarrollo  de  los  patrones 
propios a sus estudiantes. 

 La más baja tasa de transferencia de conocimientos de las ciencias básicas a la 
base del razonamiento clínico se alcanza con la separación de la carrera en ciclo 
básico  y  ciclo  clínico,  no  atribuido  al  distanciamiento  temporal,  sino  a  la 
importancia de la interrelación de las personas con el contexto en el que tiene 
lugar  la  transferencia  para  el  aprendizaje  y  la  correcta  conformación  de  los 
diagnósticos clínicos (Van der Weil M, 1997; Coderre S y cols, 2003; Bolander K 
y cols, 2008).  

 Lo  anterior    se  vincula  a que en    cualquier  conocimiento en  construcción,  la 
transferencia es mejor en  sujetos que  reciben  conectores entre  lo que  ya  se 
sabe y  la nueva situación y cuando  la  tarea docente  tiene mayor cantidad de 
rasgos  comunes  con  la  práctica,  lo  que  desde  el  punto  de  vista  didáctico  se 
sustenta en el hecho de que  la asimilación de  los contenidos eleva su calidad 
cuando esta  tiene  lugar en  la  futura actividad profesional  y/o  su modelación 
(Talízina NF, 1985). 

 El pensamiento  interdisciplinario que se  requiere para afrontar currículos con 
alguna forma de integración entre las CBB y las clínicas se ha relacionado con el 
desarrollo por  los  estudiantes de  conceptos  epistemológicos más  avanzados, 
del  pensamiento  crítico,  de  habilidades  metacognitivas,  así  como  la 
comprensión  de  las  relaciones  entre  perspectivas  derivadas  de  diferentes 
disciplinas. Estos mismos estudios destacan que el enfoque interdisciplinario de 
la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  al  focalizarse  en  las  metodologías,  las 
herramientas  interpretativas  y  el  lenguaje  de  diferentes  disciplinas  en  un 
problema,  propicia  que  los  estudiantes  estén  en  mejores  condiciones  para 
adquirir perspectivas integradas y estrategias centradas en soluciones de dicho 
problema, más que en el conocimiento de contenidos específicos derivados de 
una disciplina simple (Ivanitskaya L, 2002).  

En lo concerniente a las principales características del contexto científico técnico 
y  académico  actual  y  del  encargo  social  a  las  universidades  en  ese  contexto 
globalizado, hay que señalar la rapidez de la renovación (y, en consecuencia, la rápida 
obsolescencia)  de  los  nuevos  conocimientos.  Según  J.  S  Appleberry  (citado  por 
Tünnermann,  2009),  el  conocimiento  de  base  disciplinaria,  registrado 
internacionalmente, demoró 1750 años en duplicarse por primera vez, contado desde 
el inicio de la era cristiana; luego duplicó su volumen cada 150 años y después cada 50. 
Ahora lo hace cada cinco años  y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 
días.  

Ese  crecimiento  acelerado  del  conocimiento  ha  determinado  una  subdivisión 
cada  vez  mayor  del  campo  de  acción  de  los  profesionales,  lo  que  ha  generado 
tendencias  para  la  formación  universitaria  tales  como  el  desarrollo  del  diseño  y 
formación por competencias,  la formación orientada a  los resultados,  la búsqueda de 
un  continuum  entre  el  grado,  el  posgrado  y  la  formación  continua.  Este  continuum 
lleva  implícita una  reducción de  la duración del pregrado, una mayor orientación de 
sus  currículos  a  la  formación  de  egresados  de  perfil  amplio,  con  aptitudes  para 
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continuar su formación especializada,  la redefinición de  las competencias genéricas a 
desarrollar  en  el  grado  universitario,  entre  otros  aspectos  relevantes  a mencionar, 
relativos  la  educación  superior  y  en  particular,  a  la  educación  médica  superior 
contemporánea. 

Para muchos países, entre ellos Cuba, la formación de grado se ha convertido en 
un  primer  nivel  de  titulación  profesional,  que  necesariamente  requiere  de  una 
continuidad. La proyección de las CBB en la carrera no puede desconocer esa realidad 
y pretender abarcar todo el desarrollo científico de  la época. El sistema de formación 
de profesionales en  general  y de médicos en particular,  requiere de una  carrera de 
pregrado de perfil amplio, que le aporte al egresado las competencias requeridas para 
el desempeño profesional y la autoformación a lo largo de la vida (Horruitiner P, 2006). 
Este enfoque de continuidad entre el pre y el posgrado    (Harden RM, 2007a, 2007b;  
Gregory JK y cols, 2009) necesariamente debiera ser aplicado en  la determinación de 
cuáles y cuántos contenidos de CBB  le corresponden al pregrado y cuántos y cuáles 
debieran  derivarse  al  posgrado,  pues  justamente  esas  disciplinas  académicas  se 
corresponden con algunas de  las ciencias que más aceleradamente están creciendo y 
renovándose con nuevos conocimientos.  

Una vez que hemos explicado nuestro punto de vista de por qué cambiar, ahora 
trataremos de responder a la pregunta de cómo mejorar la contribución de las CBB a la 
formación integral de los futuros médicos generales que se forman en Cuba.  

Sin  lugar  a dudas,  la preparación de  los docentes noveles,  los especialistas de 
MGI  a cargo de una unidad curricular tan compleja como la Morfofisiología,  requiere 
en  primer  lugar,  el  interés  y  responsabilidad  personal  de  esos  profesionales  y  en 
segundo  lugar,  que  esa  disposición  individual  encuentre  apoyo  institucional  en  un 
marco efectivo de integración docente – asistencial de los directivos involucrados, que 
le  confiera prioridad al  reconocimiento y aceptación de  las adecuaciones  requeridas 
para  que  esas  personas  puedan  armonizar  todas  las  actividades  derivadas  de  su 
diversidad  de  funciones,  considerando  que  cuando  esos  profesores  se  actualizan  y 
profundizan sus conocimientos de CBB, los aplican no solo en la docencia de pregrado 
sino también en la interpretación clínica de los problemas de salud de sus pacientes y 
en  la  toma  de  decisiones  terapéuticas.  De  este  modo  se  concreta  la  influencia 
favorable de  las CBB en  la práctica clínica, con el doble efecto educativo e  instructivo 
en la interacción con sus estudiantes.  

Otro aspecto de considerable  importancia es  la contribución que pueden hacer 
los profesores especialistas de CBB, mediante acciones que incrementen la efectividad 
de  su    asesoría  directa    a  los  profesores  especialistas  de MGI  para  su  preparación 
teórica, en la construcción de las tareas docentes y en la creación o preparación de la 
base  material  requerida  para  que  tenga  una  disponibilidad  efectiva  para  los 
estudiantes. 

En  algunas  publicaciones  realizadas  en  los  cinco  años  de  aplicación  de  la 
Morfofisiología, referidas a esa disciplina, (Cañizares O y cols., 2006; Gómez AM y cols, 
2008; Castro M y cols., 2008; Perera C y cols, 2008; Gutiérrez A, 2009; Ortiz F y Román 
CA, 2010; Segura N y cols., 2010; Chi A y cols; Pérez    I y cols, 2012), se observa que 
aquellos  que  se  refirieron  a  la  necesidad  de  una  gestión  interdisciplinaria,  la 
circunscribieron al marco de los profesores de las CBB, revelando que todavía prima en 
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el pensamiento de  los profesores el esquema de  las CBB separadas de  las disciplinas 
clínicas en el plan de estudio.  

La preparación de  los profesores para aceptar y asumir el cambio en el proceso 
formativo, así como para el dominio de los contenidos y de los aspectos metodológicos 
de  la nueva disciplina Morfofisiología o de cualquier otra variante de  integración de 
contenidos  de  las  CBB,  probablemente  sea  uno  de  los  problemas más  complejos  a 
resolver,  requiere  de  un  trabajo  de  dirección  participativa  y  de  cooperación 
interdisciplinaria y debe involucrar, además de los especialistas de CBB, a los directivos 
académicos  y  los  profesores  especialistas  clínicos  ya  que  para  que  las  CBB  que  se 
impartan en la carrera de Medicina tengan un papel apropiado a los tiempos actuales, 
además de  integrarse entre  sí en un proceso de  identificación de esencialidades, de 
reducción de la sobrecarga de contenidos, de eliminación de repeticiones innecesarias 
y  de  incoordinaciones  (Rosell  W  y  cols.,  1987,  1998,  2002,  2004),  tendrán  que 
integrarse con las disciplinas clínicas.    

Se  puede  considerar  que  ha  ocurrido  un  avance  en  la  proyección  de  los 
profesores hacia  la  integración, si se compara  la situación actual con  la que motivó el 
fracaso del plan integrado horizontal por áreas en las CBB aplicado en la década de los 
años  70.  Sin  embargo,  existe  el mismo  peligro  que  declaró  en  aquel momento  el 
profesor Ilizástigui: “…La dificultad principal para integrar el programa de manera que 
el campo de las ciencias biológicas referentes a la salud del hombre sea presentado y 
tratado como un todo, no como partes discontinuas, aisladas y sin relación aparente 
entre sí se ha debido al aislamiento insular de profesores y departamentos“ […] “Se le 
aceptaba  [la  integración]  en  la  teoría,  pero  se  dudaba  en  la  práctica”  (Ilizástigui  F, 
1985b).  

Como en Cuba la estructura curricular que se orienta metodológicamente por el 
MES es la de disciplinas, ese pensamiento integrador debe ponerse de manifiesto en el 
proceso de perfeccionamiento curricular, sobre todo durante el proceso de diseño de 
los programas de  las disciplinas y de cada una de sus asignaturas, de manera que  la 
selección y estructuración de contenidos de CBB responda con el mayor grado posible 
de pertinencia a las necesidades específicas del modelo de profesional, al estar mejor 
enfocados  a  los  problemas  a  resolver  por  el  futuro  médico  en  su  desempeño  y, 
además, que aparezcan planificados en el currículo en el momento de máxima utilidad 
para que los estudiantes los puedan aprovechar en la comprensión y fundamentación 
de  su  pensamiento  científico,  como  base  del  razonamiento  clínico  y  la  toma  de 
decisiones terapéuticas en  las diferentes asignaturas clínicas de  la disciplina principal 
integradora ‐ la MGI.  

La  tendencia  de  los  profesores  de  las  disciplinas  de  las  CBB  a  seleccionar  los 
contenidos atendiendo preferentemente a  la  lógica de  sus disciplinas, más que a un 
criterio  de  pertinencia  respecto  de  la  formación  clínica  no  es  un  problema  de  este 
tiempo ni exclusivo de Cuba  (Koens F y cols., 2006, Universidad de Valencia, 2008)  . 
Desde  hace  más  de  tres  décadas  se  están  presentando  reportes  en  la  literatura 
científica  sobre  el  efecto  de  la  integración  disciplinaria  sobre  la  selección  de  los 
contenidos y su reflejo en la evaluación (Russell JK, 1978).   
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Para esa  integración que  se comenta,  se cuenta con una  indiscutible  fortaleza, 
que  radica en el diseño  tradicional de  las disciplinas y asignaturas clínicas, donde ha 
predominado  la  integración  básico‐clínica  en  las  actividades  de  educación  en  el 
trabajo.  

De  la misma  forma  que  el  currículo  cubano  para  la  formación  de médicos  ha 
mantenido hasta muy recientemente  la estructura de disciplinas  independientes para 
las CBB, separadas en un ciclo básico y requiere una transformación que perfeccione o 
supere  lo  que  ha  aportado  la Morfofisiología,  en  las  asignaturas  clínicas  el modelo 
aplicado  desde  que  se  implantó  el  currículo  en  el  año  1985  es  de  integración  en 
estancias,  las  cuales  fueron  diseñadas  y  han  sido  impartidas  por  los  profesores  de 
forma similar a como se describen algunas de las transformaciones curriculares que se 
muestran  como  tendencias  contemporáneas,  como  es  el  aprendizaje  basado  en 
problemas  (ABP)  y el modelo de  formación orientado  a  los  resultados  (Harden RM, 
2007b).  

Las principales variantes de  la educación en el trabajo aplicadas en el currículo 
cubano,  tales  como  las  discusiones  de  casos,  las  reuniones  clínico‐patológicas  y  las 
clínico‐radiológicas son ejemplos de ello. En esas estancias  los estudiantes vuelven a 
trabajar con  los contenidos de  las CBB, de acuerdo con  las necesidades derivadas de 
las tareas docentes que deben resolver.   

Para un contexto como el cubano, donde no se ha aplicado con anterioridad un 
currículo que integre completamente las CBB, la posibilidad de aplicarlo debe valorarse 
con detenimiento, pues requiere condiciones muy diferentes de las que se han creado 
hasta el momento.  

Un modelo factible que aprovecha esa tradición de las asignaturas clínicas como 
una  fortaleza,  y  que    las    autoras  proponen,    estaría  conformado  por  dos 
componentes: el primero es una unidad curricular que en los momentos iniciales de la 
carrera  integre  los  contenidos  de  las  CBB  en  sus  aspectos  esenciales;  el  segundo 
componente en  sistema  con el primero, estaría  representado por  los  contenidos de 
CBB  integrados  en  las  asignaturas  o  unidades  curriculares  de  la  disciplina  principal 
integradora.   

El  primer  componente  sentaría  bases  imprescindibles  para  avanzar  en  la 
construcción de  las habilidades profesionales y  le permitiría al estudiante apropiarse 
de  los  conceptos  generales,  sin  los  riesgos  que  se  le  han  atribuido  al  ABP  para  la 
transferencia  de  los  mismos  al  análisis  e  interpretación  de  situaciones  nuevas 
(Bolander K  y  cols, 2008).  El  segundo permitiría  cumplir  los estándares establecidos 
por  la  Federación  Mundial  de  Educación  Médica  (WFME,  2003)  y  egresar  un 
profesional con un nivel mayor de actualización científica, sin lugar a dudas.  

Se trata de una propuesta que ya se ha aplicado recientemente en Cuba para la 
carrera de Licenciatura en Enfermería,  la cual ha sido bien acogida por el claustro, al 
considerarla pertinente y  factible de aplicar  (Pernas M, Uriarte O, 2010; Pernas M y 
cols, 2011), aunque requiere ser evaluada y, seguramente perfeccionada. El desarrollo 
alcanzado por algunos destacados miembros del claustro del área clínica en el dominio 
de  las  ciencias  de  la  educación  han  propiciado  la  creación  de modelos  didácticos 
sustentados  en  sistemas  de  tareas  para  la  formación  de  la  habilidad  “toma  de 
decisiones médicas” mediante el método clínico (Corona LA y cols, 2010), en el que se 
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aprecian  con  facilidad  los  momentos  de  ese  proceso  en  que  la  transferencia  de 
conocimientos de las CBB tienen un papel determinante en la calidad con que se ha de 
formar  la habilidad. Dicho modelo pudiera ser de mucha utilidad para  la preparación 
didáctica de profesores noveles, tanto de las CBB como de las clínicas. 

Otros aspectos de la formación de los médicos, como es la eficacia y efectividad 
del  diseño  y  el  proceso,  con  sus  bases  científicas  fortalecidas  en  los momentos  de 
máxima  aplicación  de  los  contenidos  de  las  CBB  para  el  aprendizaje  de  la  clínica, 
tendrían  que  ser  medidos  como  parte  del  perfeccionamiento  curricular  que  se 
realizaría para aplicar este modelo. 

El  impacto  de  la  integración  vertical  de  contenidos  de  CBB  con  las  disciplinas 
clínicas en aspectos tales como  la calidad de  los servicios,  la elevación del sentido de 
pertenencia  local de  los profesionales en  formación,  la ampliación del  impacto de  la 
universidad  en  la  comunidad  y  una  mayor  visión  del  trabajo  en  equipo  ha  sido 
señalado  como uno de  los elementos que  justifica  la expansión de esta  variante de 
organización curricular en zonas rurales o de escasa disponibilidad de profesionales de 
la  salud  (Rosenthal DR  y  cols,  2004).  Para  el  currículo  cubano  en  particular,  que  se 
realiza en escenarios docente‐asistenciales, las actividades de educación en el trabajo 
sirven de marco para que se integren y apliquen esos contenidos mediante la actividad 
de  los  estudiantes  en  la  solución  de  problemas  docentes  que,  al  mismo  tiempo 
contribuyen a  la solución de problemas de salud o de  los servicios, con un desarrollo 
del proceso de aprendizaje  integrado, dentro del enfoque histórico cultural  (Esteban 
M, 2011). 

Si,  efectivamente,  se  lograra  el  diseño  de  ese  tipo  en  la  carrera  de Medicina, 
debiera  esperarse  que  el  fondo  de  tiempo  que  requieran  las  CBB  en  los  semestres 
iniciales de la carrera deje espacio para que en los mismos semestres puedan aparecer 
asignaturas  de  la  disciplina  principal  integradora  con  un  fondo  de  tiempo  amplio  y 
suficiente para desplegar todas  las funciones de una disciplina de esa naturaleza, que 
constituye el eje de formación profesional.  

Este  es  un  asunto  central  para  que  el  currículo  aporte  el máximo  posible  de 
oportunidades a  los estudiantes para que desarrollen sus habilidades profesionales y, 
particularmente, para que entrenen sus habilidades clínicas, de elevada complejidad, 
con acompañamiento de sus profesores ─ tanto las manuales y/o sensoriales como las 
intelectuales relacionadas con el razonamiento clínico, la fundamentación científica de 
las  decisiones  y  la  construcción  de  los  patrones  personales  de  referencia  para  las 
comparaciones que realizará en el futuro para arribar a diagnósticos.  

Otro  aspecto  relevante  a  considerar  es  que,  además  de  determinarse  con  un 
enfoque sistémico  los contenidos de CBB que han de quedar  integrados en  las otras 
unidades curriculares que conformen el currículo, particularmente,  las asignaturas de 
la  disciplina  principal  integradora,  tendrían  que  tomarse    decisiones  acerca  de  qué 
contenidos  tradicionalmente  impartidos en el pregrado, deben  ser  trasladados hacia 
las diferentes especialidades médicas, con el nivel de extensión y profundidad que les 
corresponda en ese caso.  
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Las tres diferencias esenciales de esta propuesta en comparación con el trabajo 
realizado en el perfeccionamiento aplicado en el año 2010 son las siguientes: 

 El  perfeccionamiento  de  las  CBB  debe  realizarse  como  parte  de  una 
transformación global del currículo, que tenga como eje el perfeccionamiento 
de la disciplina principal integradora. 

 Los contenidos de CBB totales a mantener en el pregrado deben decidirse en 
una negociación en la que los profesores de CBB muestren de alguna forma la 
disposición  de  aceptar  la  subordinación  de  sus  disciplinas  académicas  a  los 
intereses del modelo del profesional ajustado para el pregrado y se comprenda 
que, con el nivel actual de crecimiento de la información y el conocimiento, no 
hay forma práctica de lograr un incremento de los contenidos de CBB dentro de 
la  carrera,  según  se  establece  en  los  estándares  básicos  de  la  Federación 
Mundial de Educación Médica (WFME, 2003), si no se hace como establecen los 
estándares de desarrollo, es decir, integrados en las clínicas. 

 Los contenidos a integrar en las clínicas también deben ser el resultado de esa 
negociación y no fruto del trabajo unidisciplinar, ya que si bien  los profesores 
de la clínica pueden determinar las necesidades de aprendizaje de CBB dentro 
de sus respectivas unidades curriculares, los profesores de las CBB tendrán más 
oportunidad  de  alcanzar  una  visión  global  del  enfoque  en  sistema  de  los 
contenidos  de  sus  disciplinas  científicas  dentro  de  las  diversas  disciplinas 
académicas, tanto en la carrera para la formación de un médico general, como 
en su continuidad con las especializaciones.   

 

Consideraciones finales. 

El énfasis que está poniendo el sistema de salud en la necesidad de elevar el impacto 
de  la aplicación de  la clínica en    la eficiencia del sistema ha sido un móvil  importante 
para reactivar el estudio de todos  los factores posiblemente concurrentes en el  logro 
de ese propósito. Las CBB han tenido y tienen un papel y  lugar muy  importante en el 
aprendizaje  de  la  clínica  dentro  de  la  formación  de  médicos  generales  en  Cuba, 
además de hacer otras contribuciones a la integralidad de la personalidad profesional 
de  los  futuros  egresados.  Su  perfeccionamiento  debe  asentarse  en  la  experiencia 
nacional, tomando en consideración aquellos asuntos que han quedado pendientes de 
aplicación  desde  que  se  implantó  el  currículo  vigente  y  contextualizándolos  a  las 
condiciones y retos que nos impone el mundo actual y futuro. 

Según hemos aprendido,  cualquier pretendido  fortalecimiento de  la  formación 
de médicos  no  puede  ser  un  esfuerzo  aislado  de  las  universidades.  La  integración 
docente asistencial es un factor clave y ella se declara en las políticas, pero se concreta 
en  los  servicios.  La  aspiración  del MINSAP  de  fortalecer  la  aplicación  del  método 
clínico,  para  que  el mismo  tenga  un mayor  impacto  en  la  eficiencia  del  sistema  de 
salud,  pudiera  verse  beneficiada  con  las  transformaciones  curriculares  que  se 
comentan  en  los  párrafos  precedentes  solamente  si  se  ven  respaldadas  en  su 
realización con la decisión de incluir en la proyección estratégica del sistema de salud y 
de cada una de sus instituciones el incremento de la actividad científica vinculada a los 
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procesos formativos como aspecto inherente a la práctica asistencial en cualquiera de 
los niveles de atención del sistema que aporta escenarios de formación.  

En consecuencia, debe tomarse en cuenta que esa integración ocupa tiempo real 
en  las actividades dentro de  los  servicios, por  lo que  se hace  imprescindible que  los 
indicadores de eficiencia del sistema, que se adopten dentro de las transformaciones a 
realizar  por  el  sistema  de  salud  (MINSAP,  2010)  como  parte  de  la  actualización  del 
modelo económico del país se establezcan tomando en consideración ese enfoque de 
integración. 
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Resumen 

La enseñanza en los ambientes clínicos es una estrategia fundamental en la enseñanza de las 
profesiones de la Salud. Considerada como educación no formal en contraste con la educación formal 
de las aulas, la enseñanza en los ambientes clínicos tiene su propia estructura y métodos de enseñanza. 
Tomando en cuenta los principios del constructivismo, del desarrollo de la expertise y de la reflexión se 
ofrece un modelo de enseñanza clínica.  La creación de un clima de aprendizaje estimulante, la 
evaluación de los estudiantes en la práctica, principalmente a través de la observación directa de sus 
desempeños, la provisión de devoluciones significativas y  el compromiso en la reflexión son los 
principales componentes de este modelo. El modelo de rol, la supervisión, el andamiaje, el estímulo de 
la verbalización de sus agujeros de conocimiento y la promoción de la reflexión son métodos de 
enseñanza que el docente clínico debería utilizar de acuerdo a las características del estudiante y su 
contexto.  

Los ambientes tradicionales de la enseñanza clínica son al lado de la cama del enfermo y la consulta 
ambulatoria. Ambos presentan desafíos al docente clínico, el que deberá ajustar sus habilidades a la 
particular realidad de cada  uno de ellos. La enseñanza clínica en la comunidad ofrece posibilidades 
únicas para el aprendizaje contextualizado de la futura práctica profesional.  

La simulación puede ofrecer un medio para volver más efectiva la enseñanza clínica al proveer la 
oportunidad  de práctica en tareas globales. 

Palabras clave: aprendizaje basado en el trabajo; educación médica; métodos de enseñanza; 
habilidades de enseñanza; entrenamiento; devolución 

 

Abstract 

Clinical teaching is one of the main teaching strategies in Health Professions Education. Contrasting the 
formal education in the class, clinical teaching has its own methods and structure.  Based on the 
constructivist principles of learning, expertise development and reflection- on- action, a model for 
clinical teaching is provided. The promotion of the stimulating learning climate, students’ assessment in 
practice, especially by using direct observation of their performances, giving feedback and promotion of 
reflection are the main component s of this model. Role modeling, coaching, scaffolding, articulation and 
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exploration are teaching methods the clinical teacher should perform according to the student’s 
characteristics and their context. 

The traditional environments of the clinical education are at the side of the bed of the patient and the 
outpatient consultation. Both of them challenge the clinical teacher, who should adequate his/ her 
teaching skills to their particular characteristics. Clinical teaching in the community offers extraordinary 
possibilities for the contextualized learning which is the base of the future professional practice.  

Simulation could provide a mean to a more effective clinical teaching by supporting training in global 
tasks. 

Key words.Work-based learning; medical education; teaching methods; teaching skills; training; 
feedback. 

 

Introducción 
Juan es un residente de 2do. Año de Pediatría. Este es un día como cualquier otro en su 
formación clínica. Tiene una lista de pacientes para ver,  aproximadamente 6, con turnos 
cada 30 minutos. En este nivel de formación cada paciente le plantea numerosas dudas, 
algunas las puede resolver en ese momento, otras quedarán pendientes (para 
reflexionar y profundizar en casa o con los compañeros o médicos del servicio) y las más 
urgentes, las discutirá con su supervisor clínico para que entre los dos puedan decidir el 
diagnóstico y el tratamiento más adecuados  para su paciente. En una de las consultas 
de ese turno, el supervisor lo acompaña a evaluar a un  paciente a pedido suyo (le cuenta 
y se pregunta  si lo que escucha es un soplo de estenosis aórtica, o es sólo un soplo 
inocente). 

Nadia es residente de 3er año de medicina interna. Está rotando en la unidad de 
cuidados intensivos. Tiene varios pacientes a su cargo. Hay poco tiempo para tomar 
decisiones, algunas son realmente urgentes. El día de ayer fue intenso. Varios pacientes 
se complicaron y hasta se volvió difícil poder ir a cenar. Hoy está en la fila del comedor 
para desayunar. Un lugar muy comunitario donde muchos de los profesionales del 
hospital se encuentran para tomar las diferentes comidas del día. Su compañera de fila 
es una kinesióloga especialista en rehabilitación respiratoria. Se conocen de compartir 
tareas en Terapia intensiva. Aprovecha la ocasión y le pregunta, a raíz de uno de sus 
pacientes complicado del día anterior, cuál sería el mejor método de “destete” del 
respirador para un paciente con distress respiratorio agudo… y le solicita si puede 
observarla y darle devolución sobre su desempeño con un próximo paciente de 
características similares.  

Nieves es una alumna de la carrera de Medicina, y actualmente se encuentra en la 
rotación de medicina familiar en su internado rotatorio (la práctica final de la carrera). 
Como parte de su programa, participa de actividades comunitarias en un barrio del Gran 
Buenos Aires. En esta ocasión, se organizó una gran “Olimpíada de la Salud” para un 
colegio de la zona. Se diseñó toda una estrategia para comprometer a  los niños, sus 
padres, autoridades y maestros del colegio en ”las Olimpíadas”  ya que los maestros 
habían detectado algunos problemas de salud en los alumnos. En base a estaciones, 
cada niño es examinado en diferentes aspectos clínicos, y al final uno de los médicos 
devuelve a los padres cómo se ha encontrado a su hijo, y los orientan acerca de cómo 
seguir para poder resolver los posibles problemas identificados. Nieves pudo participar 
activamente de todas las estaciones, realizando las maniobras mientras un supervisor le 
daba devolución formativa. Algunas maniobras del examen físico se las habían enseñado 
con pacientes internados, pero era totalmente distinto verlo y aprenderlo en los niños en 
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su propio contexto. Nieves aplicó vacuna Sabin oral, que previamente sólo conocía de los 
libros, orientada y supervisada por la  farmacéutica y la estudiante de enfermería.  

Uno de los objetivos de la educación médica es proporcionar a los estudiantes la 
oportunidad de aprender habilidades clínicas y competencias profesionales. Los 
profesionales de la salud necesitan adquirir habilidades en la comunicación con los 
pacientes, con las familias y con otros profesionales. También, es importante que sean 
entrenados en habilidades para la ejecución de procedimientos (habilidades 
psicomotoras) así como para desarrollar una habilidad de reflexión sobre la propia 
práctica y la motivación de mantener y profundizar sus competencias profesionales a 
lo largo de su vida profesional (Morris y Blaney, 2010).  

La enseñanza y el aprendizaje de estos conocimientos han cambiado en las 
últimas décadas. En efecto, los sistemas de salud del mundo han sufrido importantes 
cambios en los últimos años. En general, los pacientes están mucho menos tiempo 
internados, lo que implica una seria limitación al modelo “tradicional” de “aprendizaje 
en la práctica” (Morris y Blaney, 2010)con los pacientes, tanto para los estudiantes de 
grado como de posgrado. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud  deben 
dedicar cada vez más tiempo a las responsabilidades asistenciales en detrimento de su 
rol como docentes clínicos. Por otra parte, tanto la población como las sociedades 
científicas e instancias regulatorias de la práctica, solicitan mejor y mayor formación de 
los profesionales de la salud (Bär, 2012). Como consecuencia, los estudiantes compiten 
entre sí no sólo por el contacto con los pacientes en ámbitos distintos a los 
tradicionales (internación), sino también por el tiempo de formación y por una 
supervisión adecuada.  

Se ha intentado categorizar a la educación como “formal” (la “facultad”) e 
informal (los “lugares de práctica”) (Morris y Blaney, 2010): Uno es percibida como 
altamente estructurado, y la otra,  como con falta de rigor o estructura, casi caótico. 
Esta distinción refleja el prejuicio de una posible falta de proceso educativo de la 
enseñanza en el ambiente clínico, más que comprender que la misma lleva implícita, 
dadas sus características, su propia pedagogía. En este artículo, intentaremos reflejar 
las características particulares de esta modalidad que la vuelven fundamental en la 
profesionalización y el desarrollo de competencias de los profesionales de la salud. 

 

¿Cómo se aplican los principios de las teorías educacionales a la 
enseñanza clínica? 

Como puede desprenderse de la lectura de las tres viñetas iniciales, diferentes 
instancias, situaciones y condiciones pueden ser considerados momentos de la 
enseñanza clínica (EC). Aunque la palabra clínica se refiere a los pacientes enfermos 
(del griego clinikos, cama o lecho), en ocasiones se aplica indistintamente a la 
enseñanza en general (por ejemplo, asistir a una “clínica” de tenis). En nuestro caso, la 
enseñanza clínica o la enseñanza en el ambiente clínico se refiere a la enseñanza y el 
aprendizaje  enfocados  a los pacientes y sus problemas, y habitualmente 
comprometiéndolos también directamente en este proceso (Spencer, 2003).  El 
ambiente clínico se refiere no solamente a las áreas de internación de los hospitales 
(conocida en general como aprendizaje al lado de la cama del enfermo), sino también 
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al medio ambulatorio y a la propia comunidad (como lo define y desarrolla la 
Educación basada en la comunidad (EBC) y que se expone en el caso de Nieves). Esta 
definición de EC está emparentada con el concepto de aprendizaje en el trabajo, 
habitualmente referido a aquel aprendizaje que se produce en el grado o posgrado de 
cualquier profesión en el momento de llevar adelante la tarea profesional. Por 
extensión, en este artículo, utilizaremos el concepto aplicado a cualquier profesión de 
la salud, y lo definiremos como la enseñanza que ocurre en ambientes de práctica de la 
respectiva profesión,  tanto en la carrera de grado como postgrado y los ambientes 
intra como extra hospitalarios y la propia comunidad. El caso de Nieves ilustra 
claramente la noción de que en la propia comunidad es posible aprender en forma 
significativa, en un contexto real 

Paradójicamente, los currículos ponen cada vez mayor énfasis en lo 
“académico”, en la provisión de recursos de aprendizaje y en la formación en las aulas 
y en actividades formales que en los ámbitos de práctica, que en última instancia son 
los que llevan a la fundamental tarea de la profesionalización de los estudiantes tanto 
de grado como de posgrado. Esto se evidencia en mayor tiempo protegido así como en 
las inversiones de tiempo y dinero que se destinan a los  espacios de educación formal 
y en laboratorios de simulación de ambientes clínicos pero no para la EC. Esta situación 
la pone en riesgo ya que la desvaloriza y marginaliza. Existen estudios (Surridge, 2008) 
que muestran que los recién graduados no están adecuadamente formados para una 
práctica clínica. Las razones por las cuales los recién graduados se sienten poco 
preparados son complejas y comprenden tanto factores individuales como 
organizacionales, a pesar de que hay evidencia de que parece que la experiencia y la 
formación en ambientes clínicos (EC) durante la formación de grado incrementan su 
preparación para la práctica clínica (Carraccio, Benson, Nixon y Derstine, 2008). 

No hay dudas de que los estudiantes valoran las experiencias de formación en los 
ambientes clínicos y buscan oportunidades para aprender en esas instancias 
adecuadas (Wimmers, Schmidt y Splinter, 2006). Prefieren un ambiente estructurado 
donde la EC sea valorada, protegida y apropiadamente supervisada y apoyada (Busari, 
Weggelaar, Knottnerus, Greidanus, y Scherpbier, 2005). Sin embargo, las nuevas 
tendencias en los sistemas de salud y los cambios en los sistemas educativos con 
mayor tiempo dedicado a las tareas asistenciales en detrimento de la supervisión 
clínica plantean serios desafíos a la EC. Una mayor comprensión de la naturaleza y las 
estrategias de la EC son un aspecto clave para sobrellevar estos desafíos. Esto 
inevitablemente lleva a una revisión de las ideas de aprendizaje, en la medida que 
estas ideas nos guíen en el diseño de de estrategias de enseñanza que comprometan a 
los estudiantes y mejoren nuestras prácticas docentes. En la educación médica actual 
se pueden identificar una serie de elementos dominantes (Morris y Blaney, 2010): 

• Fuerte foco en las formas tradicionales del conocimiento (basado en las 
disciplinas o materias o especialidades) en detrimento de la complejidad y la 
integración 

• Diferencias entre los dominios del conocimiento (alta y baja complejidad) 

• El rol del profesor centrado en la transmisión de contenidos 
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Estos elementos apuntan a la reproducción de los paradigmas tradicionales en la 
educación (de tipo flexneriano). Una breve descripción de las teorías educacionales 
ayudará a la comprensión de la dirección que deberían tener los currículos, sobre todo 
en lo concerniente a la EC.  

Dado el estado de conocimiento y la investigación  respecto del aprendizaje, los 
principios derivados de los paradigmas cognitivista y constructivista son los más 
susceptibles de provocar y ayudar a la adquisición de un saber significativo, reutilizable 
funcionalmente y transferible. De acuerdo con el paradigma constructivista, el 
aprendizaje es fundamentalmente una actividad de tratamiento de la información y los 
principios relativos al tratamiento de la información son esencialmente los que 
corresponden a la naturaleza del aprendizaje (Tardiff, 1993). Desde el tratamiento de 
la información para el aprendizaje, el estudiante, como cualquier persona, no puede 
reproducir fotográficamente el conjunto de informaciones que se ponen a su 
disposición. Se deben seleccionar las más importantes para extraer el conocimiento, 
para construir el saber. También es un asunto del constructivismo en la óptica del 
estudiante, el procesar información, el construir leyes, normas o principios que el 
alumno rápidamente incorpore con carácter permanente a su base de conocimiento 
en la memoria de largo plazo. Las estrategias cognitivas y metacognitivas son de suma 
importancia en las corrientes cognitivo- constructivistas sobre la enseñanza y el 
aprendizaje. En la perspectiva de la construcción del conocimiento, las estrategias 
metacognitivas merecen una atención especial. A través de estas estrategias, los 
estudiantes gestionan activamente los procesos que realizan. Las estrategias 
metacognitivas están presentes desde la fase de planificación de una actividad y 
durante las fases de ejecución y evaluación de esta actividad. Son las habilidades 
cognitivas de alto nivel y comprenden a la conciencia y el control de lo que la persona 
pone en acción para realizar un proceso. El carácter crucial de las estrategias 
metacognitivas es que garantizan a la persona una considerable autonomía en el 
desempeño de sus procesos. Su importancia está ilustrada por los resultados de varios 
estudios que indican que estas estrategias metacognitivas distinguen a los expertos de 
los principiantes y  a los estudiantes que tienen éxito de los que están en dificultades. 
El desempeño en la práctica profesional no sólo implica la adquisición de 
conocimientos del contenido, habilidades y destrezas, sino también de una práctica 
reflexiva. En este sentido, se destaca también la necesidad de tareas completas, 
complejas y significativas en las evaluaciones. Por tanto, es esencial que las 
evaluaciones integren las situaciones que ponen directamente en consideración las 
estrategias metacognitivas utilizadas por el estudiante. La evaluación auténtica es de 
primordial importancia (Tardiff, 1993). 

La aproximación flexneriana del curriculum (paradigma asociacionista) 
(Carraccio, Wolfsthal, Englander, Ferentz y Martin C, 2002) no parece cumplir con 
estas condiciones del aprendizaje orientado a la construcción del conocimiento. Una 
prescripción demasiado rígida de los caminos para la adquisición de los contenidos y 
de los procesos para alcanzarlos pone en riesgo la posibilidad de la creación y la 
construcción, además de tener la fantasía de que a mayor control sobre el proceso, 
mayor es la promesa de éxito en la educación. La enseñanza por disciplinas llevará en 
algún momento a asociarse o integrarse según la necesidad de aplicación de 
conocimiento que tenga el alumno frente a los diferentes casos en la realidad.  Este 
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principio de asociación ha llevado a la jerarquización de los conocimientos y a la 
determinación de conocimientos previos. Ciertos conocimientos son necesariamente 
previos a otros (la anatomía y la fisiología frente a la salud mental o la epidemiología), 
ciertos repertorios de comportamiento son anteriores a otros (primero la repetición 
del interrogatorio del dolor y luego la integración en una entrevista clínica). En esta 
orientación, el contenido que se presenta a los estudiantes se encuentra fragmentado 
y esto último actúa constantemente sobre los componentes de un conjunto más 
amplio. La fragmentación de los contenidos es una consecuencia mayor del paradigma 
asociacionista sobre la práctica de enseñanza y la evaluación.  

En este punto, la teoría de los sistemas complejos aporta una visión muy 
esclarecedora (Frazer y Greenhalgh, 2001). Según esta teoría, aunque dos partes de un 
mismo sistema puedan comenzar en puntos aparentemente similares, sus trayectorias 
en el tiempo de la educación pueden llevarlos a finales totalmente divergentes, dados 
sus conocimientos previos, sus bagajes genéticos y recorridos influenciados por 
variables desconocidas o imposibles de identificar. Es más importante enfocarse en el 
proceso de facilitar sus propias construcciones que vigilar el proceso. Aprender 
consiste en conocer las conexiones entre los componentes de un sistema que detallar 
analíticamente cada uno de ellos (las materias). Un rol fundamental en estos aspectos 
lo ejerce la evaluación, especialmente la formativa,  como poderoso orientador de los 
estilos de aprendizaje hacia la integración o no 

Otra consideración teórica importante a la hora de comprender la EC es el 
insumo que provee la investigación sobre el desarrollo del razonamiento clínico y la 
expertise en los profesionales de la salud. A continuación exponemos algunas de las 
ideas más significativas relacionadas con EC.  

El razonamiento clínico se lleva a cabo, básicamente a partir de dos procesos 
(Schmidt, Norman y Boshuizen, 1990; Eva KW, 2005; Norman G, 2005) uno analítico y 
otro, no analítico, o basado en reconocimiento de patrones. El analítico se refiere a la 
aproximación hipotético- deductiva de resolver problemas, características del método 
científico (la generación de hipótesis y la confirmación o descarte luego de la 
recolección de datos orientada por las mismas hipótesis). En cambio, el no analítico o 
de reconocimiento de patrones descansa sobre la capacidad del alumno de reconocer 
relaciones entre experiencias clínicas previas en contextos específicos (scripts de 
enfermedades) (Schmidt y cols, 1990) y la situación clínica actual. La importancia del 
contenido y el contexto (ambiente y circunstancias) así como factores personales 
(valores y actitudes) en la creación de estas relaciones hace que cada patrón sea único 
para cada individuo. Los alumnos en cualquier estadio usan ambas formas de 
razonamiento en la práctica clínica: los más avanzados tienen la ventaja de contar con 
una colección de scripts más rica y descansan más sobre este mecanismo que el 
analítico, excepto que se enfrenten a un caso complejo sobre el cual no tienen 
experiencia. Schmidt y colaboradores (2005) han definido 5 diferentes estadios del 
desarrollo e integración de estos procesos cognitivos: los estudiantes pasan desde la 
creación de un mapa conceptual simple causal de signos y síntomas (estadio 1), a ser 
capaces de sintetizar al cuadro clínico del paciente en una o dos oraciones 
(representación del problema). En el estadio 3,  aparecen los llamados scripts de 
enfermedades que organizan el conocimiento en complejas redes conceptuales de 
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patrones clínicos y tienen una estructura de factores predisponentes, fisiopatología, y 
consecuencias clínicas. Estos scripts son únicos para cada profesional y no son 
transferibles de docentes a alumnos, ya que no sólo incluyen información clínica 
relevante sino también información percibida inconscientemente de cada ambiente y 
circunstancias.  Mientras que los estadios 1 y 2 se caracterizan por el razonamiento 
analítico, el estadio 3 lo hace predominantemente por el no analítico. El estadio 4 
representa el almacenado de estos scripts como scripts ejemplares. En esencia, el 
profesional frente a un nuevo paciente busca inconscientemente en su colección de 
scripts y compara uno previo con el del paciente actual. Para los problemas comunes 
es relativamente fácil encontrar uno similar. Pero frente a la enorme cantidad de 
pacientes con procesos clínicos diferentes, especialmente los casos más raros o 
difíciles, es necesaria una comparación poco exacta entre el caso actual y alguno de los 
scripts almacenados. Esta “inexactitud” en la que se genera incertidumbre es uno de 
los estímulos más poderosos para el aprendizaje. Como consecuencia, las situaciones 
en las que el ambiente profesional y los casos son moderadamente familiares, pero no 
completamente desconocidos, son críticos favorecer el tránsito del alumno al estadio 
4.  

Hay por lo menos, 5 implicancias educativas que se pueden extraer del trabajo 
de Schmidt (2005): 

1. El conocimiento de las ciencias básicas es un prerrequisito importante que 
permite al alumno crear una red causal inicial entre las presentaciones clínicas 
y la fisiopatología básica. Esto no implica que se deban aprender con 
disciplinas “básicas” como en el curriculumflexneriano. 

2. Los encuentros clínicos que le ofrecen al alumno un amplio panorama de 
problemas de los pacientes son críticos para llevar al alumno desde el 
razonamiento hipotético- deductivo usado en el desarrollo de las redes 
causales al desarrollo de scripts de enfermedades.  

3. Un repertorio de scripts de enfermedades permite el desarrollo de 
razonamiento no analítico, o reconocimiento de patrones, una habilidad que 
se usa en todos los estadios pero que es más predominante en los estudiantes 
más avanzados y en los expertos. 

4. Los estudiantes deben ser expuestos a ambientes y escenarios clínicos que 
estén por fuera de su zona de confort para estimular su razonamiento clínico 
de alto nivel para transformarlos en expertos.  

5. Una evaluación significativa del estudiante requiere que sea longitudinal y 
continua de la progresión del desarrollo cognitivo a lo largo del tiempo 
(metamorfosis cognitiva de Tardiff, 1993).  

El modelo de Dreyfus y Dreyfus (Dreyfus, 2006; Peña, 2010; Carraccio, Nixon y 
Derstine, 2008) sobre la adquisición de las habilidades enfatiza el reconocimiento de 
patrones, la intuición y la reflexión como aspectos críticos en el desarrollo de la 
expertise profesional. Si bien no fue desarrollado para las profesiones de la salud, a 
partir de  algunos estudios en enfermería se ha podido extrapolar a la medicina clínica. 
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En el cuadro 1, se muestra la aplicación del modelo a la medicina. El modelo debe ser 
entendido como una continuidad y cada estadio es sólo una referencia en ese camino.  

Novato 
• Es gobernado por reglas 
• Usa razonamiento analítico y reglas para establecer causa- efecto 
• No puede priorizar información, por lo que síntesis es dificultosa 

Principiante avanzado 
• Es capaz de dejar de lado reglas e información para decidir qué es relevante en función de 

experiencias pasadas 
• Usa razonamiento analítico y no analítico para resolver problemas 
• Es capaz de abstraer principios generales de casos concretos y específicos 

Competente 
• El crecimiento emocional le permite sentir un nivel adecuado de responsabilidad 
• La mayor experiencia clínica le permite balancear el razonamiento clínico analítico con el de 

reconocimiento de patrones que se vuelve más disponible 
• Puede ver el panorama completo 
• Los casos complejos o raros aún le demandan razonamiento analítico 

Muy competente 
• La experiencia previa más extensa le permite usar más el razonamiento no analítico por lo que su 

razonamiento parece del tipo intuitivo 
• Aún necesita usar razonamiento analítico y por reglas para manejar problemas ya que aún no 

tiene tanta experiencia en el manejo de problemas como en el reconocimiento de diagnósticos 
• Es capaz de extrapolar de una situación conocida a otra desconocida 
• Puede tolerar la ambigüedad 

Experto 
• El pensamiento, emociones y acción se alinean en un reconocimiento intuitivo del problema y en 

un manejo intuitivo del problema 
• Está abierto a lo inesperado 
• Es hábil 
• Puede darse cuenta de discriminar hallazgos  que no se ajustan a un problema reconocible 

Magister 
• Ejerce la sabiduría práctica 
• Va más allá del panorama y puede ver la gran escena de la cultura y el contexto de cada situación 
• Tiene un gran compromiso con el trabajo 
• Tiene gran consideración por las decisiones adecuadas o no: esto estimula su compromiso 

emocional 
• Está intensamente motivado por el compromiso emocional en pos del aprendizaje y la mejora 
• Reflexiona en, sobre y para la acción  

Fuente: modificado de Carraccio, Nixon y Derstine, 2008 

Cuadro n.1. Principios del modelo de Dreyfus y Dreyfus para el desarrollo de habilidades aplicado al 
desarrollo de las competencias de los profesionales de la salud  

 

La transición entre un estadio y el otro es gradual, y el estudiante puede estar en 
diferentes estadios al mismo tiempo, ya que puede tener habilidades de ambos al 
mismo tiempo.  La importancia de este modelo radica en que según el estadio del 
estudiante las actividades de enseñanza deberán ajustarse, y se deberán usar 
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diferentes grados de andamiaje (tendiendo a desaparecer en los estadios más 
avanzados), deconstrucción y construcción de las tareas (tendiendo a ser cada vez más 
integradas en los estadios más avanzados), la devolución (tendiendo hacia la DE 
facilitadora) y la reflexión en la acción. Aunque existen críticas al modelo aplicado al 
razonamiento clínico, sobre todo a nivel del experto que basa su desempeño en la 
intuición (Peña, 2010), su ordenamiento en una progresión de la expertise es muy útil 
para el docente clínico, ya que le permite comprender y ajustarse al diferente estadio 
de sus estudiantes en la diferentes actividades en la EC, sea en la internación, como en 
el ambulatorio o en la propia comunidad.  

La EC parece comprender las condiciones ideales para el aprendizaje de acuerdo 
a las teorías más actuales y que pueden remediar en parte estos problemas 
detectados.  

 

Métodos de la enseñanza clínica: clima del aprendizaje, control 
de la sesión de enseñanza, comunicación de los objetivos, la 
evaluación en la práctica y la devolución constructiva. 

En la medicina,  el curriculum se ha basado en un modelo de racionalidad técnica, 
donde el conocimiento (en la mente de los alumnos) es aplicado al mundo de la 
práctica (la dicotomía teoría- práctica). Aunque este modelo ha sido desafiado y se han 
incorporado nuevas estrategias de enseñanza basadas en teorías actuales de la 
educación, aún persiste, en la opinión de muchos docentes o en los mismos currículos, 
como la mejor manera de educar, llevando a la práctica de la imitación y la transmisión 
como las herramientas primarias del docente. Sin embargo, algunos autores han 
sostenido que  comparar a la EC con la enseñanza formal o inspirarse en las estrategias 
de enseñanza  formal no es de utilidad (Morris y Blaney, 2010). El paradigma 
constructivista respecto del aprendizaje se refiere al hecho que el aprendizaje requiere 
la organización constante del conocimiento. La organización y la jerarquización de los 
conocimientos, como se mencionó anteriormente, es un rasgo distintivo de la 
expertise cognitiva. En consonancia con este principio, las prácticas de enseñanza de 
acuerdo con el paradigma constructivista revelan que el docente interviene 
directamente y con frecuencia sobre la organización y la jerarquización de los 
conocimientos. Es así que el profesor participa estrechamente en la construcción del 
conocimiento por el alumno.  

Pero el desafío es entender cómo el docente puede llevar a cabo estos principios 
educacionales en el ámbito de la EC. A continuación ofreceremos algunas bases para 
aplicar y desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la EC. Este marco se 
presenta en el gráfico 1, en donde se destaca la compleja interrelación del docente, el 
alumno y el contenido (en el caso particular de la EC, es el paciente), desarrollándose 
en una cultura que regula explícitamente o no estas relaciones. Este marco comprende 
la necesaria creación de un ambiente estimulante de mayor y más profundo 
aprendizaje y mejora del desempeño (el llamado clima del Aprendizaje), la 
consideración de encuentros entre docentes y alumnos adecuados a las particulares 
características de la EC (el control de la sesión), la consideración de cualquier 
oportunidad de interacción en el ámbito profesional puede ser una oportunidad de 
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aprendizaje, la definición de objetivos de aprendizaje, la evaluación y la devolución 
(DE).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: modificado de Skeff, 1988 

Gráfico 1. El sistema de formación en la Enseñanza en los ámbitos clínicos 

 

El clima del aprendizaje se refiere al tono o atmósfera de ambiente de EC, 
incluyendo si este es estimulante y si permite que los alumnos puedan identificar 
confortablemente sus limitaciones (Skeff, 1988). En el gráfico 1, está representado por 
el círculo que rodea al triángulo del docente- alumno- contenido. Responde a la 
pregunta de si uno como alumno o docente se siente confortable de estar en esa 
sesión de enseñanza como alumno, no amenazado, no intimidado, con la posibilidad 
de comentar lo que se le ocurra, sobre todo lo que tiene que ver con comentar lo que 
sabe y no sabe, plantear dudas y ser estimulado a hacerlo por el docente.  El CA se ve 
influenciado tanto por el docente como por los alumnos y el ambiente institucional y 
físico donde se desarrolla la sesión. En primer lugar, el docente puede crear un clima 
positivo al demostrar entusiasmo tanto por el contenido a ser enseñado como por la 
enseñanza. El ambiente físico puede afectar el CA al no ser adecuado para llevar 
adelante una sesión de enseñanza (frío, calor, hacinamiento, falta de comodidades 
para sentarse o escribir etc.).  

Relacionado con este aspecto se encuentra la dimensión del control de la sesión 
de enseñanza (Skeff, 1988), es decir, la forma en cómo el docente regula el foco y el 
ritmo de las interacciones de la sesión de EC. Hace referencia al manejo eficiente del 
tiempo. Este componente es crítico en el EC en diferentes ambientes clínicos, por 
ejemplo, en la enseñanza ambulatoria o en la comunidad. Debido a las presiones de 
tiempo que los médicos de atención primaria tienen tanto por su doble función de 
médico responsable del cuidado de los pacientes como de docente, la organización 

  
 

Contexto 

Docente 

Contenido 

Alumno 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (Número especial, 2012) 
 

 

 159 159 

eficiente del tiempo se vuelve un imperativo. Esto no quita demandar desde la 
educación mayor inversión en docentes y tiempo necesario para enseñar.  

Ambas dimensiones hacen referencia al proceso y la dinámica grupal para el 
aprendizaje en los ambientes de EC. Si el docente no es capaz de manejar estos 
aspectos, las otras dimensiones que entran en juego tales como la comunicación de los 
objetivos de aprendizaje, la explicación, la evaluación, la devolución y la búsqueda de 
evaluación  autodirigida. 

La comunicación de los objetivos de aprendizaje se refiere al proceso por el cual 
se definen y se  comunican las expectativas  de aprendizaje del docente y/ los alumnos 
para los alumnos durante las sesiones de EC (Skeff, 1988). Estas expectativas no sólo 
incluyen las experiencias que los alumnos deberían tener sino también qué actitudes, 
conocimientos y destrezas deberían ser adquiridas durante el proceso de EC. Si el CA 
es adecuado, estas expectativas pueden ser definidas y negociadas entre los docentes 
y los alumnos, estimulando la motivación intrínseca y el aprendizaje auto- dirigido al 
identificar las propias expectativas de aprendizaje. En la educación médica, parece 
existir la noción de que los alumnos pueden de alguna manera conocer los objetivos 
de antemano sin comunicación ni discusión  explícita de los mismos o discriminar los 
aspectos claves del razonamiento clínico que llevara al desarrollo de la expertise (Peña, 
2010).  Esta definición de objetivos no sólo organiza la sesión de EC sino también dirige 
la evaluación del aprendizaje y la posibilidad de dar devolución (DE) sobre los intereses 
significativos de los alumnos.  

“Las únicas evaluaciones que respetan los principios del paradigma 
constructivista son aquéllas que se enfocan directamente en la competencia 
contextualizada. Habría dos nuevos postulados subyacentes en las prácticas de 
evaluación bajo el paradigma constructivista. El primero es el de la interactividad de 
los componentes en las competencias. El segundo es el de la contextualización de las 
competencias” (Tardiff, 1993). La EC cumple con todos los requerimientos de esta 
perfecta definición de evaluación de las competencias del Prof. Tardiff. En efecto, las 
tareas en el ámbito de la EC son “completas, complejas y significativas”: son 
completas, ya que solicita el uso de las interacciones entre los componentes de la 
competencia evaluada por parte del alumno. Son mucho más que el número de 
componentes lo que permite concluir con precisión sobre el grado de maestría 
alcanzado para cualquier competencia. Por último, la tarea es compleja porque la 
situación de evaluación debe colocar al estudiante en un contexto donde el uso de 
estrategias cognitivas y metacognitivas sea necesario, incluida la reflexión. Las 
evaluaciones que cumplen con estas características no coinciden desde luego con 
actividades que se puedan realizar en un corto período de tiempo. No pueden, 
además, estar constituidas por preguntas cerradas o tablas reduccionistas para 
completar. 

En la EC, la evaluación consiste en comprobar si los estudiantes han alcanzado 
los objetivos deseados en las diferentes áreas de competencia (Skeff, 1988; Brailovsky, 
2001, Durante, 2005; Durante, 2006). La evaluación es continua y predominantemente 
formativa y es llevada a cabo durante toda la experiencia educativa y que guiará al 
docente en planificar futuras experiencias educacionales con el fin de que el alumno 
alcance las competencias esperadas. En general, la evaluación tiene una connotación 
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negativa tanto en docentes como en los alumnos, por lo que el asegurar un adecuado 
CA condicionará la posibilidad de evaluar en forma sincera y productiva. Dos  
actividades de evaluación son las predominantes en la EC: el interrogatorio, la 
observación directa y el portafolio educativo. Todas estas actividades llevan tiempo.  

El interrogatorio (Morris y Blaney, 2010) se refiere a las preguntas que el 
docente realiza durante las actividades de EC y están orientadas a valorar la 
“trayectoria” que el alumno lleva en el camino a la adquisición de las competencias 
deseadas, definidas y explicitadas en la comunicación de los objetivos. Son 
especialmente útiles para indagar sobre los conocimientos, el razonamiento clínico y la 
aplicación de conocimientos. Un tipo especial de preguntas no sólo valoran el 
conocimiento sino que al mismo tiempo estimulan el aprendizaje auto- dirigido. Son 
las preguntas orientadas a la autoevaluación y la reflexión en relación a los objetivos 
de aprendizaje (Mann, Gordon  y MacLeod, 2009).  

La observación directa es el principal método de evaluación de la EC ya que 
cumple con estas condiciones mencionadas más arriba. Es el medio privilegiado y 
fundamental de la evaluación en la EC. La observación directa (DO) de los estudiantes 
con pacientes reales por parte de los docentes clínicos es crítica para la enseñanza y la 
evaluación de las habilidades clínicas y de entrevista. Sin embargo, la OD por parte de 
los docentes clínicos es infrecuente y en muchas ocasiones, inadecuada (Kogan, 
Holmboe y Hauer, 2009). Las evaluaciones finales de las rotaciones clínicas a menudo 
son completadas por supervisores que no han observado directamente el desempeño 
de los estudiantes. La mayoría de los encuentros entre médicos y pacientes obliga a 
integrar y desempeñar por lo menos diez componentes: a) clarificación del problema 
del paciente; b) recolección de información en forma detallada y cronológica; c) 
integrar, organizar e interpretar los datos obtenidos para alcanzar una impresión 
diagnóstica e inclusive redefinirla a medida que aparecen nuevos datos; d) definir 
objetivos de manejo; e) hacer procedimientos; f) comunicarnos y relacionarnos 
efectivamente con el paciente y su grupo familiar; g) trabajar en equipo con otros 
profesionales; h) evaluar críticamente la información disponible; i) monitorear las 
destrezas y habilidades individuales y actualizarse en forma sistemática; y j), 
desempeñarse en forma responsable (Alves de Lima, 2007). 

Actualmente, a la luz de estos hallazgos, se ha abandonado la búsqueda del 
instrumento ideal que mida todos los constructos a la vez. La idea actual es que para 
completar una determinada tarea, es necesario que diferentes aspectos de la 
competencia estén juntos e integrados. La pirámide de Miller (Miller, 1990) marca el 
comienzo de esta forma de pensamiento. Cada nivel usa un verbo o acciones que son 
observables, por lo que pueden ser valoradas y usadas para la evaluación. De esta 
manera, se acepta en la actualidad que varios instrumentos deben ser combinados 
para obtener juicios sobre la competencia de los estudiantes en los distintos niveles 
(Brailovsky, 2002; Holmboe, 2004).  

Intuitivamente, evaluar a los estudiantes observándolos en la “acción” es 
atractivo. En los ambientes clínicos, los docentes evalúan el progreso de los alumnos 
observándolos con los pacientes, a menudo, resumiendo sus observaciones en una 
escala global al final de un período de formación, por otra parte de dudoso valor. La 
evaluación del desempeño de los alumnos con pacientes reales a través de la 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (Número especial, 2012) 
 

 

 161 161 

observación puede ser realizada de varias maneras: el observador puede estar 
físicamente presente en el consultorio, observar desde un lugar contiguo a través de 
un espejo o de cámaras de video u observar un video de la entrevista (Kogan, Holmboe 
y Hauer, 2009). Esta decisión depende de los objetivos de la evaluación: presencia en 
caso de maniobras del examen físico o cirugías, cámaras o video-grabaciones para las 
habilidades de entrevista clínica. El observador debería recolectar información a través 
de una lista de cotejo o una escala global que le permita dar DE sobre el desempeño 
con el propósito de mejorarla. Un problema con este tipo de observaciones es que los 
estándares usados para los casos pueden variar porque en general un solo experto 
observa el encuentro entre el examinado y el paciente y los expertos rara vez estudian 
los casos en profundidad (Kogan JR.,  Holmboe ES, Hauer KE, 2009).  Probablemente, el 
mayor problema en la evaluación de las habilidades clínicas es la falta de observación 
por parte de los docentes a los residentes. Por otra parte, existe en general demora 
entre la observación y la trascripción de las calificaciones obtenidas en el encuentro. La 
demora introduce error en las calificaciones (Howley y Wilson, 2004). Observaron que 
cuando los formularios no eran estructurados, una frecuente característica de los 
formularios de evaluación que se utilizan en la práctica clínica, los docentes 
detectaban sólo el 30% de las debilidades y fortalezas.  Las fortalezas fueron omitidas 
con mayor frecuencia que las debilidades. La evaluación de estas fortalezas y 
debilidades aumentaron un 60% con los docentes que utilizaban formularios 
estructurados (Holmboe, Hawkins y Huot, 2004). Existen variaciones intraobservador 
vinculadas a cambios de la atención, de perspectiva, de estándares, de humor o de 
estado de ánimo. Existen variaciones interobservadores. Diferencias de criterios, de 
puntos de vista, de rigor son algunas fuentes de este problema (Noel y Herbers, 1992). 

En conclusión, en base a lo antes expuesto se proponen las siguientes 
recomendaciones (Alves de Lima, 2007): 

• Los estudiantes deben ser observados en un amplio espectro de 
situaciones clínicas y procedimientos y por múltiples evaluadores. La 
bibliografía en general sugiere al menos entre 7 a 11 observaciones para 
obtener conclusiones razonables de la competencia clínica global del 
estudiante o residente. 

• Utilizar formularios cortos y estructurados para la observación directa 
(ver más abajo) 

• Definir claramente las consignas. 
• Dar tiempo para la evaluación. 
• Maximizar el valor de la DE como herramienta formativa. 
• Solicitar la trascripción inmediata de las calificaciones luego del examen. 
• Complementar observaciones formales con informales. 
• Considerar trabajar en grupo para tomar decisiones de promoción. 
• Entrenar y calibrar a los evaluadores. 
• Chequear los instrumentos de evaluación. 

Se han descripto y validado numerosos instrumentos para la OD. En una revisión 
sistemática (Kogan y cols, 2009), se mostraron las principales características de los 
mismos, aunque sólo unos pocos han sido profundamente evaluados y validados. En el 
cuadro 2, se pueden observar algunos de los instrumentos presentados en esa revisión 
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y que son los que más se reportan en los trabajos. Como puede observarse, estos 
instrumentos de evaluación tienen su fortaleza en el impacto educacional, entendido 
como una parte integrada de la EC y que sigue el principio de que “La evaluación guía 
el aprendizaje de los estudiantes” (Miller, 1993). Esta afirmación ha llegado a 
convertirse en un nuevo paradigma en la educación como se mencionó anteriormente. 
Esto significa que los estudiantes buscan “pasar” los exámenes y orientarán sus 
esfuerzos en ese sentido más que en “aprender”. La integración de los conocimientos 
y la adquisición de determinadas competencias se verán más o menos estimuladas de 
acuerdo al tipo de examen que se aplique. En el caso de la EC, la OD estimulará la 
orientación del aprendizaje hacia el mostrar y hacer de la pirámide de Miller (1993), 
aprovechando la poderosísima  influencia de la DE luego de una evaluación que tenga 
una confiabilidad y validez suficientes para emitir un juicio del desempeño.  

 

Tipo de prueba Tipo de 
habilidad confiabilidad validez Impacto 

educacional costo 

Ejercicio de Examen 
Clínico Reducido Entrevista clínica ++ +++ +++ ++ a +++ 

Observación Directa de 
procedimientos 

Procedimientos 

(especialmente 
habilidades 

psicomotoras) 

++ +++ +++ ++ a +++ 

Examen de razonamiento 
estimulado por el 

registro clínico 

Razonamiento 
clínico ++ ++ +++ ++ 

Portafolio Habilidades 
metacognitivas + a ++ ++ +++ ++ 

Cuadro n.2. Características de las pruebas según la fórmula de utilidad de una evaluación (Utilidad = 
Confiabilidad x Validez x Impacto Educacional x Aceptabilidad x 1/ costo) (elaboración propia) 

 

La devolución (DE) es el proceso por el cual el docente ofrece información al 
alumno acerca de su desempeño con el propósito de mejorarlo (Ende, 1983; Skeff, 
1988). Es la otra cara de la moneda de la evaluación. Evaluar sin ofrecer devolución, 
con la inversión de tiempo y energía que significa, no tiene ningún sentido ni propósito 
educacional. Y ofrecer devolución sin evaluar es peligroso. Para que la devolución sea 
verdaderamente efectiva, el CA debe estimular y favorecer la reflexión- en- la- acción 
del estudiante (Archer, 2010). Este proceso construye el ciclo de auto- evaluación 
ajustada por la devolución externa. En una revisión sistemática (Veloski, Boex, 
Grasberger, Evans y Wolfson, 2006) sobre la efectividad de la devolución en médicos 
en la práctica clínica, se concluyó que la misma puede cambiar el desempeño cuando 
es sistemáticamente comunicada desde fuentes confiables. Los docentes deben 
volverse confiables para los alumnos, si aplican estos principios de EC. La DE debe ser 
conceptualizada como un proceso secuencial más que una serie de eventos no 
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relacionados. Sólo este esfuerzo sostenido en la creación de una cultura de la DE podrá 
maximizar cualquier efecto. La DE debe ser vista como un fenómeno complejo y 
contextual. Complejo por la cantidad de factores que están involucrados, que están 
interaccionando permanentemente y cuyos finales no conocemos ni podemos 
predecir. Contextual porque es dependiente del ambiente del medio en que se da, 
incluyendo el CA (si es positivo o no), las personas, la cultura organizacional etc.  

Las condiciones que facilitan la devolución incluyen la creación de un CA 
adecuado, un control de la sesión eficiente, una evaluación fundamentada en los 
objetivos de aprendizaje y en el desempeño real del estudiante. Dar devolución sin 
tener en cuenta estas condiciones puede producir una experiencia francamente 
frustrante que alterará fuertemente el CA y su efectividad. En general, la devolución 
tiene una connotación negativa y se expresa en formas de notas (que no comunican 
formas de identificar áreas de mejora del desempeño) o en comentarios sobre 
aspectos personales que en nada contribuyen a la educación y muestran un modelo de 
rol del docente que compromete la enseñanza del profesionalismo.  

Tradicionalmente, se distinguen dos tipos de devolución (Archer, 2010):  

1. la devolución directiva, en la que el docente se comunica unidireccionalmente 
e informa  lo que debe ser corregido. Este tipo de devolución tiene dudoso 
impacto educativo, de acuerdo a algunas investigaciones, y es más notorio en 
estudiantes más avanzados o con mayor expertise.  

2. la devolución  facilitadora, por otra parte, comprende la comunicación bi o 
multi – direccional de comentarios y sugerencias  que estimulan en los 
estudiantes su propia auto- evaluación y la búsqueda de evaluación 
autodirigida (Eva y Regerh, 2008).  

Si bien se recomienda que siempre es mejor dar devolución que no darla, su 
efectividad no está tan claramente demostrada. Sin embargo, algunas 
investigaciones sostienen que dar devolución de tipo facilitadora produce 
cambios educacionales positivos (Milan, Parish y Reichgott, 2006; Kilminster y 
Jolly, 2000). Todo esto abona la idea de que la devolución no puede ser vista 
como un pasaje de información pasiva desde el docente al alumno, que puede 
responder o no. El foco de la devolución es el estudiante, la devolución es el 
medio, la modalidad. Comprender al alumno en el contexto de la interacción de 
la devolución en fundamental para darla en forma educacionalmente positiva. 

 A continuación mencionaremos algunas características del proceso y estructura de 
una devolución efectiva:  

1. Frecuencia, en general a mayor frecuencia, mayor será el beneficio educacional. 
Se estima que la frecuencia con que los docentes clínicos dan devolución es 
mucho menor de lo que debería ser, de modo que la recomendación es 
aprovechar cada ocasión que se presente en proveerla. Los docentes creen que 
dan devolución regularmente aunque los estudiantes no siempre lo reconocen 
(Veloski, 2006). La efectividad aumenta en función de la frecuencia hasta un 
momento en el cual si la misma sigue aumentando, la interrupción del 
desempeño es tal que obstaculiza la posibilidad de seguir aprendiendo. 



E. Durante. La enseñanza en el ambiente clínico: principios y métodos  

 

 164 164 

2. “Nada personal”, la devolución debe ser específico, es decir, dada sobre las 
conductas, comentarios, ideas expresadas por los estudiantes, basados en los 
objetivos de aprendizaje, y nunca sobre las personas, descriptivo más que 
evaluativo (Ende, 1983). Sincero pero no brutal. La devolución específica parece 
tener más impacto en los estudiantes que comienzan su desarrollo de la 
expertise (novatos según Dreyfus, 2006), y menos en estudiantes más 
avanzados. (Goodman Wood y Hendrickx M, 2004). 

3. Momento de aplicación: en general, se recomienda que la devolución debe ser 
dada lo más cercano posible al momento de la evaluación (en EC, se refiere a la 
observación de una entrevista, la presentación de un paciente, la ejecución de 
un procedimiento o cualquier tarea que realiza el estudiante en relación a los 
objetivos de aprendizaje). Sin embargo, esto parece ser cierto en mayor medida 
en los novicios cuando comienzan a realizar procedimientos y en el corto plazo. 
Existe evidencia que indica que para los estudiantes más avanzados, la 
devolución puede ser demorada para permitir la elaboración y una mejor 
transferencia de conocimiento (Veloski, 2006; Goodman, 2004). Debe ser 
incluido como una tarea más en el día a día, en espacios de la propia práctica o 
en sesiones agendadas y “negociadas” con el estudiante. 

4. Históricamente, se ha recomendado utilizar lo que se conoce como el 
“sándwich” de la devolución (positivo/ negativo/ positivo) (Ende, 1983). La DE 
positiva se refiere a la comunicación de los aspectos evaluados del estudiante 
como en la línea “correcta” con los objetivos de aprendizaje, mientras que la DE 
negativa, lo opuesto. Si bien tiene una fundamentación psicológica (la recepción 
de la información se vuelve dificultosa luego de escuchar aspectos que el 
receptor considera negativos, con el fin de proteger su propia autoestima) 
(Goodman, 2004), en la EC dada la complejidad de las tareas realizadas, puede 
resultar algo simple y poco promotor de mayor aprendizaje. Sargeant (2006) 
explorando las respuestas a la DE a un grupo de médicos, encontró que aquéllos 
que recibían DE negativa a menudo respondían negativamente al mismo, y de 
esa manera, quedaba claro que era paralizante. La respuesta a menudo fue 
intensa y de larga duración. La autora concluyó que los que reciben DE deben 
recibir adecuado soporte (CA) en el momento de la sesión de DE y de forma 
duradera. Hace referencia al proceso de la DE 

5. Permitir la reacción del alumno, siempre se debe permitir la reacción del 
alumno a la devolución, involucrándolo en un ciclo de autoevaluación y 
reflexión. Los psicólogos sociales consideran que la autoevaluación nunca es 
exacta, ya que por definición las personas no pueden evaluar sus debilidades ya 
que anteponen la preservación de su autoestima frente a cualquier dato que la 
amenace. Por lo tanto, el concepto que la completa es el de búsqueda 
autodirigida de la evaluación del propio desempeño (Eva y Regehr, 2005; Eva y 
Regehr 2008), que no sólo incluye a  la autoevaluación, sino también la 
búsqueda de personas o fuentes confiables que provean DE para poder 
completar el ciclo virtuoso de desarrollo de la expertise (Anders Ericksson, 
2007). Aunque frecuentemente se homologa a la autoevaluación con la 
reflexión, los recursos cognitivos y afectivos que se ponen en juego son 
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distintos. La reflexión es definida como un término genérico para las actividades 
afectivas e intelectuales en las que los individuos se comprometen a explorar 
sus experiencias con el fin de llevarlos a una nueva comprensión y valoración. La 
reflexión, por tanto, es un proceso consciente y deliberado que se enfoca en 
comprender eventos y procesos para producir mejoría del propio desempeño y 
llevarlo de un estado de novicio a experto (Mann y cols, 2007; Sargeant, Mann, 
van der Vleuten y Metsemakers, 2009). En efecto, la reflexión parece ser una 
actividad necesaria para alcanzarla y debe ser promovida dentro de la propia 
estructura de la DE facilitadora. Diferentes conductas del docente estimularán la 
autoevaluación y promoverán la reflexión (Skeff, 1988): acordar los objetivos de 
aprendizaje con los alumnos (Comunicación de objetivos), comprometer a los 
alumnos en su autoevaluación,  dar DE acerca del desempeño, dar DE sobre la 
propia autoevaluación, permitir al alumno reaccionar a la DE y desarrollar un 
plan de acción con el alumno. La definición de los objetivos de aprendizaje en el 
plan de acción, en forma negociada, discutida, cumplirá con las premisas de que 
sean significativos para el alumno, fácilmente aceptados y relevantes, lo que 
asegurará una mayor posibilidad de cumplimiento o alcance del plan de acción.  
En el cuadro 3, se presenta una comparación entre las características de una DE 
con mayor o menor impacto educacional.  

En síntesis, en la EC la interacción entre los docentes y los alumnos se debe asentar en 
la creación de un CA que respete las idiosincrasias de todos los participantes, genere 
confianza y respeto en los alumnos, y permita el reconocimiento y aceptación tanto de 
habilidades como de fortalezas. La DE es un proceso, no una serie de eventos aislados, 
es contextual y compleja. La DE se debe enfocar en la tarea, no en la persona (o su 
personalidad), debe ser específica sobre las conductas o aprendizajes, más que 
general, debe estar directamente relacionada con los objetivos de aprendizaje de los 
alumnos y no debe atentar contra la autoestima, pero tampoco debe simplemente 
servir para adular. En todo el proceso, es fundamental estimular la búsqueda de 
evaluación autodirigida al estimular la necesidad de la búsqueda de mayor DE de 
docentes y pares y no confiar solamente en la autoevaluación. La sesión de DE 
generalmente se lleva a cabo en encuentros cara a cara, por lo que el docente debe 
implementar todas los cuidados comunicacionales de los que disponga (en general se 
habla mucho de estos aspectos con los pacientes, pero poco con los alumnos) para 
generar un adecuado CA. Puede ser individual, pero  la DE dada en instancias grupales 
es multiplicadora, ya que no sólo todo el grupo de alumnos puede aprovecharse de la 
DE de alguno de ellos, sino que también los pares pueden dar DE. 

DE con bajo impacto educacional DE con alto impacto educacional 

Las competencias no se observan Las competencias y habilidades se observan  

El observador no es experto o no está entrenado El observador es experto y está entrenado en dar 
DE 

El contenido de la DE es general El contenido de la DE es específico 

El contenido de la DE es de segunda mano El contenido de la DE surge de la observación 
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personal 

No hay plan de acción  Existe un plan de acción explícito 

No hay intención de re- observar  Se diseña un plan de re- observación 

Fuente: modificado de van de Ridder, Stokking, McGaghie y  ten Cate, 2008 

Cuadro n.3. Diferencias entre una DE con bajo o alto impacto educacional 

El caso de Nadia ilustra una situación de búsqueda de la evaluación autodirigida. Nadia 
se encuentra en un estadio intermedio del desarrollo de la expertise, pero ya dispone 
de suficientes recursos para la reflexión- en- la- acción y la búsqueda de DE de un 
consultor experto y confiable. Es ella quien ha establecido sus propios objetivos de 
aprendizaje, lo que vuelve absolutamente relevante la tarea a mejorar, ha reflexionado 
con una colega, y ha establecido un plan de acción. Además, esta situación destaca una 
cultura organizacional en donde reina un CA adecuado y estimulante, en donde cada 
miembro puede ser confiable para los otros.  

 

Características de un buen Docente Clínico. 
De acuerdo con los principios teóricos previamente enunciados, tanto los 

educacionales como los modelos de desarrollo de expertise, el docente clínico debería 
reunir una serie de características y habilidades que le permitan tener un desempeño 
competente.  

Diversos autores (Kilminster y Jolly, 2000; Carracco y cols, 2008; Peña, 2010) 
enfatizan a la supervisión clínica como una actividad compleja que ocurre en una 
variedad de contextos y tiene varias funciones (educativa, asistencial y administrativa) 
y diferentes formas de ejecutarlas. Esta complejidad probablemente explique por qué 
es tan difícil definir una práctica como docente clínico. En diferentes artículos se 
destaca la percepción de los estudiantes y residentes de que disfrutan de la supervisón 
de los docentes clínicos cuando es colaborativa, entendible y paciente (Kogan y cols, 
2009; Ramani y Leinster, 2008). Prefieren ser tratados como estudiantes adultos y 
aprovechan la DE que sea constructiva, adecuada a su nivel de formación y adaptada a 
sus necesidades profesionales (Busari y cols, 2005).  

Existe evidencia empírica y de revisiones que muestran algunas características de 
los docentes clínicos como beneficiosas (Kilminster y Jolly, 2000): debe ser 
clínicamente competentes y tener adecuadas habilidades de enseñanza e 
interpersonales; la relación entre el DC y el estudiante cambia a medida que éste gana 
experiencia; se identifican algunas conductas y actitudes particularmente útiles tales 
como ofrecer supervisión directa durante la tarea clínica, integrar teoría y práctica, 
resolución conjunta de problemas y dar DE y ser modelo de rol. Además, se identifican 
algunas conductas poco útiles para una buena supervisión, tales como rigidez, baja 
empatía, incapaz de ofrecer apoyo (andamiaje), incapacidad de considerar las 
preocupaciones de los estudiantes, ser intolerante, no dar adecuada DE (a través de 
preguntas indirectas)  y enfatizar la evaluación sobre la enseñanza y los aspectos 
negativos.  
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Como se desprende, no es simple de identificar en forma integrada un modelo 
de EC. Sin embargo, recientemente se publicó la validación de un instrumento para 
medirlas basado en lo que se conoce como modelo cognitivo de formación de 
aprendices (Stalmeijer, Dolmans, Wolfhagen, Muijtjens y Scherpbier, 2010). En este 
modelo (MCTQ) se incluyeron una serie de dimensiones del docente clínico que fueron 
validadas empíricamente. Su fortaleza reside en que vuelve explícito los a menudo 
procesos tácitos que el experto utiliza en la resolución de problemas complejos.  Este 
modelo enfatiza “el aprendizaje a través de la experiencia guiada”. Sus aspecto 
centrales son dos: los diferentes métodos de enseñanza que los docentes clínicos usan 
tanto para externalizar los procesos tácitos de su pensamiento y las acciones de su 
práctica; y el de servir de modelo de sus estrategias de experto. Entre sus métodos de 
enseñanza se destacan el ofrecerse como modelo de rol, supervisión, andamiaje, 
estimular la verbalización, la exploración y la reflexión (ver cuadro 4). De particular 
importancia en este modelo y de acuerdo a lo previamente desarrollado, el clima del 
aprendizaje juega un rol central para que todos estos métodos de enseñanza puedan 
ser llevados a cabo por el docente clínico. El caso de Juan ilustra los métodos que el 
docente clínico utilizó en su particular estado de tránsito hacia la expertise. En el 
modelo de Dreyfus (2006), Juan es un principiante avanzado verbalizó dudas en sus 
conocimientos por lo que su supervisor decidió ofrecerle mayor andamiaje para la 
realización de algunas de las maniobras del examen físico que pueden demandarle 
mayor duda, tal como la auscultación de soplos y el examen cardiovascular.  

 

Fuente: modificado de Stalmeijer y cols, 2010 

Cuadro n.4. Métodos de Enseñanza del Docente Clínico 

 

  

Método de 
enseñanza Acciones del docente clínico 

Modelo de rol Demuestra explícitamente cómo se lleva a cabo una tarea y actúa como 
modelo de rol para los estudiantes, explicando los elementos de la misma 

Supervisión Observa cómo los estudiantes realizan la tarea y les da DE  

Andamiaje Valora el nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes ya han 
alcanzado y ajusta su guía de acuerdo a ella hasta que se vuelve mínima 

Verbalización Estimula a los estudiantes a expresar sus conocimientos y su pensamiento 
para resolver problemas de los pacientes 

Exploración  Estimula la autonomía en los estudiantes al pedirles que definan sus 
propios objetivos educacionales 

Reflexión Estimula a los estudiantes a que estén alertas acerca de sus fortalezas y 
debilidades  
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Los ámbitos de la enseñanza clínica. 

Tradicionalmente, el ámbito por excelencia de la EC fue al lado de la cama del 
enfermo. En efecto, la enseñanza junto a la cama del paciente posiblemente haya 
nacido con la medicina misma. Si bien se ignoran las estrategias docentes utilizadas 
por Hipócrates (460-370 a. C.) algunos de sus preceptos son muy bien conocidos, y 
sorprendentemente actuales, por ejemplo: ¨estudiar al  paciente en vez de la 
enfermedad¨ y ¨observe todo¨. 

En la enseñanza clínica y en “la recorrida” en particular, el docente tiene un 
doble rol, por un lado es el  responsable de la atención del paciente y por el otro es el 
encargado de la enseñanza de los estudiantes que participan de la sesión. En ese 
sentido, se ha descrito a modo general como una sesión que se lleva a cabo para 
garantizar la mejor calidad de la atención al paciente, la educación médica y las tareas 
administrativas [8].  

 

• Dificultad para establecer objetivos  de enseñanza, suelen ocurrir eventos no esperados 

• Restricciones de tiempo 

• Demanda de otras tareas:  los docentes clínicos debe ocuparse de otras responsabilidades 
mientras enseñan: clínicas, administrativas o de investigación 

• A menudo, sin una formación adecuada para la enseñanza clínica 

• Enseñar a estudiantes de diferentes niveles de formación: grado, residentes, post- residentes 

• Desafíos relacionados con los pacientes: estadías hospitalarias cortas, pacientes muy 
enfermos o que no quieren cooperar en la enseñanza clínica  

• Falta de incentivos para la enseñanza clínica 

• Ambiente físico no confortable para la enseñanza clínica  

• Los docentes clínicos pueden comprometer la relación alumno- paciente si tienen un estilo 
muy directivo  

• Tendencia de los docentes a dar clase más que a estimular una enseñanza en grupo  

• Tendencia de docentes y estudiantes a no admitir sus propios errores frente al paciente y el 
resto del equipo médico 

• Los docentes tienden a poner poca atención a la fatiga, aburrimiento o sobrecarga de trabajo 
de los estudiantes (clima del aprendizaje poco adecuado)  

Fuente: modificado de Spencer, 2003 

Cuadro n.5. Desafíos para la enseñanza con los pacientes internados 

Para lograr una mayor calidad a la hora del aprendizaje de los alumnos, se deben 
vencer varias barreras que dificultan el aprendizaje y que están frecuentemente 
presentes. Existen barreras que son dependientes del sistema de salud, otras de los 
pacientes y finalmente aquellas que dependen directamente de la competencia del  
¨docente  clínico¨ (Ramani y Leinster, 2008). En el cuadro 5 se mencionan algunas de 
ellas.  Algunas aproximaciones que se han sugerido para paliar estas barreras incluyen 
las recorridas de sala o de pacientes internados  con una orientación docente en 
diferentes instancias (internación general, emergencia, salas de cuidados intensivos), 
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estudiantes haciendo consultas con los pacientes, solos o en pares, con discusión 
posterior con el docente que puede estar o no en la consulta dependiendo del grado 
de expertise de los mismos. Un aspecto clave es la selección de los pacientes (de 
acuerdo al estadio de la expertise según el modelo de Dreyfus y Dreyfus), que los 
docentes sean responsables de la enseñanza en esas áreas de internación, 
disponibilidad de un espacio físico adecuado para la discusión de los pacientes,  y 
disponibilidad de toda los datos clínicos y de exámenes complementarios del paciente.  

La EC desarrollada en los ambientes ambulatorios es relativamente reciente en 
comparación a la que se lleva a cabo en la internación. La EC tiene ciertas 
características que hacen que los docentes deban adaptarse para poder enseñar en 
ese ámbito (Ramani y Leinster, 2008): es un ambiente sumamente movido; el tiempo 
para la EC generalmente es breve; poco o ningún control sobre la distribución y 
organización del tiempo; las interacciones entre docentes y alumnos usualmente son 
acotadas; las demandas de los pacientes usualmente tienen la prioridad y no pueden 
esperar para después; los pacientes tienen varios problemas de consulta al mismo 
tiempo, por lo que el docente no puede enfocarse en un problema para enseñar; la 
enseñanza y la atención de los pacientes tiene lugar al  mismo tiempo; los problemas 
de consulta son más complejos ya que deben considerarse aspectos biomédicos y 
psicosociales; el docente debe ser una guía y un facilitador más que una fuente de 
información. Estas características si bien pueden representar barreras a la enseñanza, 
pueden transformarse en fortalezas. En efecto, los estudiantes han reportado que las 
actividades en el ambulatorio son gratificantes y útiles tanto para pacientes como los 
profesionales y los estudiantes mismos, además de que se ha descrito que tienen 
mejores relaciones con los pacientes y docentes. Sin embargo, en el ambulatorio existe 
mayor riesgo de que los estudiantes estén más pasivos de acuerdo a las  características 
de ese ambiente (Dent, 2005). Algunas actividades pueden producir mayor 
compromiso y hacerlos participar más activamente. Por ejemplo, se les puede solicitar 
que llevan adelante observaciones sobre aspectos específicos de las entrevistas 
clínicas, que escriban sus pensamientos sobre diagnósticos diferenciales , tratamientos 
o aspectos psicosociales, para una posterior discusión con el docente y/ o el paciente. 
Una aproximación más activa es la del “asiento caliente” (Spencer, 2003) que implica 
que el estudiante realice la consulta o parte de ella, sus diagnósticos son comparados 
con el del paciente y discutidos con el docente que le dará DE. Una tercera 
aproximación, para estudiantes más avanzados, es que entreviste solo al paciente, y en 
una segunda instancia, le presenta su impresión y los datos del paciente al docente en 
el mismo consultorio o en otro espacio.  

En general, la práctica de las habilidades clínicas de los estudiantes tiene lugar en 
hospitales de alta complejidad, ya sea con pacientes internados como en el 
ambulatorio, con recursos no disponibles en otros lugares, donde probablemente 
deberán ejercer su profesión. Por lo tanto, los estudiantes tienen, en general, serios 
problemas de adaptación a medios que les resultan ajenos a aquéllos en donde se 
formaron. Por otra parte, la población vista en los hospitales no es la misma que 
enfrentarán en su práctica en la comunidad, ya que sólo refleja el 1 ‰ de los 
problemas de salud de la comunidad (White, Williams y Greenberg, 1961). Algunas de 
estas sugerencias incluyen la oferta de lugares de práctica más variados, considerando 
a la comunidad además del hospital, que el currículum refleje los problemas de salud 
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nacionales y la disponibilidad de recursos adecuados, y que estimule el aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida profesional, entre otros. Actualmente y desde hace más 
de 30 años, escuelas de medicina de todo el mundo y en especial de la región, han 
implementado cambios en propuestas curriculares en sintonía con este nuevo 
paradigma con resultados muy exitosos. Recientemente salió publicado un estudio de 
cohorte histórica comparativa (Tamblyn y cols, 2005), que comparó a dos grupos de 
profesionales médicos (en total 751): en una rama, la formación de los estudiantes fue 
basada en el Aprendizaje basado en el Problema (ABP) y orientado a la comunidad 
(EBC), y en la otra, los médicos fueron formados bajo un currículum tradicional. El 
estudio mostró que a los profesionales médicos que basaron su aprendizaje en el ABP 
y la EBC les fue significativamente mejor a la hora de brindar cuidados preventivos a la 
población y también respecto a la indicación de pruebas diagnósticas.  En la EBC, el 
diagnóstico de necesidades hecho por y con la comunidad, determinan el perfil de los 
profesionales que van a trabajar en la misma. Como resultado de estas acciones, 
surgirán las reales necesidades de la población. La aplicación de estas necesidades 
como uno de los insumos para el diseño de los programas de formación, da lugar a 
diferentes perspectivas de la EBC. Consiste en actividades de que tienen lugar en la 
comunidad donde no sólo los estudiantes sino también los docentes, los miembros de 
la comunidad y representantes de otros sectores están activamente comprometidos 
en toda la experiencia educacional. EBC puede ser llevado adelante en cualquier lugar 
donde la gente vive, sea en el área rural, urbana o suburbana, y donde pueda ser 
organizada. 

 

¿Existe un papel para la simulación en la Enseñanza Clínica?. 
La  simulación comenzó a utilizarse en la formación de profesionales de la salud hace 
más de 50 años,  y actualmente su uso es amplio en el mundo entero. Sus beneficios 
han sido demostrados a través de muchos estudios de investigación e incluyen la 
creación de un aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje de habilidades sin 
riesgos para el estudiante ni los pacientes, desarrollo de habilidades comunicacionales 
y la oportunidad de practicar sobre casos estandarizados. Como fue mencionado 
anteriormente, la cada vez más escasa disponibilidad de ambientes adecuados  para la 
EC se contrapone a la cada vez mayor demanda de formación de profesionales de la 
salud en diferentes países. La simulación se está utilizando actualmente para 
reemplazar parte del tiempo de la EC con pacientes en las profesiones de la salud. 
Obviamente, existe cierta preocupación por el hecho de esta sustitución en la EC, 
sobre todo por la escasa disponibilidad de investigación en esta área en particular. 
Afortunadamente, una reciente publicación (Watson, 2012) da cuenta de este 
interrogante. En un ensayo clínico randomizado y aleatorizado en estudiantes de 
fisioterapia en Australia,  en un medio ambulatorio, para el aprendizaje de las 
competencias generales de diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas 
músculo- esquelética, se llegó a la conclusión de que la simulación puede reemplazar 
en parte (hasta un 25% del tiempo de formación en estas competencias) a la 
enseñanza con los pacientes en la EC.  

Aunque otros estudios (Issenberg y cols, 2005) han mostrado evidencia de la 
efectividad de la simulación para el aprendizaje de ciertas habilidades y competencias 
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en particular (anestesiología, laparoscopía, ginecología entre otras), este ensayo clínico 
aleatorizado ofrece cierta evidencia de que también puede utilizarse a la simulación 
como actividad de enseñanza para la formación de competencias clínicas generales, 
además de las habilidades en particular.  

La simulación puede planearse como una actividad de enseñanza para alguna 
habilidad en particular paralela a la EC, o entonces, como una actividad de enseñanza 
que reemplaza en parte el tiempo dedicado a la EC con los pacientes. Todo esto debe 
hacerse en el marco del diseño curricular cuidadoso y con una evaluación del impacto 
de un programa de tales características.  

 

Conclusión. 
La EC es de fundamental importancia para la formación de los profesionales de la 

salud, tanto en grado como en postgrado. Considerada en ocasiones como educación 
informal por su aparente falta de estructura, en este artículo se ha intentado presentar 
un modelo para aplicar en los diferentes ambientes clínicos.  

El rol del docente clínico es particularmente central en la EC. La creación y el 
sostenimiento de un clima del aprendizaje adecuado y estimulante así como el control 
adecuado de la sesión de aprendizaje son dos tareas primarias. El logro de estas dos 
tareas permitirá construir una adecuada comunicación de los objetivos que serán el 
primer paso para una evaluación adecuada. En la EC, la evaluación descansa 
principalmente en el observación directa del desempeño de los estudiantes. El uso de 
ciertos instrumentos validados como el EECR (Alves de Lima, 2007), permitirá seguir el 
desarrollo de la expertise. Aplicando diferentes modelos de desarrollo de la expertise 
como el de Dreyfus y Dreyfus (2006), el docente clínico podrá dar devoluciones 
ajustadas al nivel del estudiante que redundará en un mayor impacto educacional.  La 
búsqueda de la evaluación autodirigida y la reflexión son dos estrategias 
fundamentales para formar profesionales que puedan formarse a lo largo de su vida, 
que el docente clínico debe estimular en toda ocasión e interacción con los 
estudiantes. 

Los ambientes de la EC son tradicionalmente al lado de la cama del enfermo, en 
la internación con pacientes sumamente enfermos y vulnerables (el 1 ‰ de la 
población general según Kerr White, 1961) y en la consulta ambulatoria, donde acuden 
los pacientes con múltiples motivos de consulta. Ambos ambientes requieren 
diferentes competencias para los estudiantes así como el docente clínico. La 
comunidad debería transformarse en un ambiente privilegiado y previo a la 
internación para la EC, estimulando y orientando a los estudiantes hacia el aprendizaje 
más anclado en el contexto en el cual desarrollarán su práctica profesional. 

Los invitamos a volver sobre los 3 casos del inicio y reflexionar sobre los 
principios de la EC aplicados a ellos. Esperamos que  luego de la lectura de este artículo 
los lectores hayan cambiado su mirada sobre estas situaciones tan habituales en la 
práctica y la enseñanza clínicas. 
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Resumen 

El médico clínicamente competente es un profesional que se destaca por  la eficiencia y eficacia de su 
razonamiento clínico (RC). Diversos estudios han demostrado que el RC del experto se logra cuando los 
conocimientos pertinentes se organizan en redes cognitivas que son utilizadas para hacer diagnósticos y 
decidir  conductas  de  manera  no  analítica  y  luego  pueden  ser  corroborados  mediante  el  método 
hipotético‐deductivo  (analítico  e  iterativo).  En  cambio  el  novato,  aunque  posea  los  conocimientos 
necesarios, no ha desarrollado aún las redes cognitivas que facilitan el acceso a estos conocimientos en 
forma  rápida,  eficaz  y  precisa.  Por  lo  tanto,  el  proceso  de  diagnóstico  de  un  novato  se  realiza 
principalmente a través de un razonamiento clínico de tipo analítico solamente. Este tipo de RC se basa 
en un procesamiento de la información más lento ‐ de tipo hipotético‐deductivo ‐ que apela tanto a los 
conocimientos biomédicos como clínicos, con predominio de los primeros.  

Dada  la  trascendencia del RC en  la práctica médica, es  importante  tener  la posibilidad de medir esta 
capacidad durante el desarrollo profesional. El objetivo de esta  revisión es analizar el estado del arte 
sobre el tema de razonamiento clínico y su evaluación en la Carrera de Medicina. 

Palabras  clave:  Razonamiento  clínico,  evaluación,  Test  de  Concordancia  de  Script,  Examen  Oral 
Estandarizado, competencia clínica. 

 

Abstract 

The  competent  clinician  excels  in  efficient  and  effective  clinical  reasoning  (CR).   Modern  cognitive 
theories  propose  that  the  expert’s  CR  is  achieved  by  the  organization  of  pertinent  knowledge  into 
adequate cognitive networks that allow the selection of diagnostic hypothesis and appropriate decision‐
making in a non‐analytical manner. Afterwards, hypothetic‐deductive reasoning is used to corroborate or 
reject the considered hypothesis. 

However, the novice one, who may have the adequate and necessary knowledge, has not yet developed 
the appropriate  cognitive networks  that  facilitate a  fast and efficient access  to knowledge.   Thus,  the 
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novices come to diagnoses by using analytical reasoning (hypothetic‐deductive and iterative reasoning), 
which is a slower way to come to diagnosis.  Novice CR involves biomedical and clinical knowledge with 
predominance of the former. 

Efficient CR constitutes a crucial characteristic for competent clinicians; hence certification of CR is of the 
utmost  importance  in Medical Education. Thereby,  the development of dependable  clinical  reasoning 
(CR)  evaluations  constitutes  an  important  goal.  This  review  focuses on  the  state of  the  art  in  clinical 
reasoning and its evaluation alternatives in Medicine.  

Key words:  Clinical  reasoning,  evaluation,  Script  Concordance  Test,  Standardized  Oral  Exam,  clinical 
competence. 

 

 

Introducción 

 

La  formación  clínica  del  médico  involucra  mucho  más  que  la  acumulación  de 
conocimientos. Este concepto se ha instalado en forma global y con mucha fuerza en la 
Educación Médica desde hace por lo menos cuatro décadas. Es así como el aprendizaje 
de  las competencias clínicas del médico constituye un tema central de análisis en  las 
Escuelas  de  Medicina  de  prestigio.  Sin  embargo,  la  propia  definición  del  término 
competencia no cuenta aún con un consenso general. En esta revisión utilizaremos  la 
definición  de  competenciaclínica  enunciada  por  Ronald M.  Epstein  (2007),  quien  la 
definió como, 

“…(el)  uso  habitual  y  juicioso  de  la  comunicación,  del  conocimiento,  las  habilidades 
técnicas, el razonamiento clínico,  las emociones,  los valores y  la capacidad de reflexión 
en  la  práctica  diaria  que  es  realizada  para  el  beneficio  de  los  individuos  y  de  las 
comunidades que el médico sirve”.  

Esta  definición  se  completa  con  la  definición  de  competencia  enunciada  por 
Jacques Tardif (2006), quien afirma que la competencia está representada también por 
la  capacidad  de  resolver  problemas  ambiguos  e  indefinidos,  la  tolerancia  a  la 
incertidumbre y por la capacidad de tomar decisiones aún disponiendo de información 
limitada.  

Una proporción del  ejercicio médico  está  compuesto por  casos bien  definidos 
que se zanjan siguiendo caminos claramente establecidos. Este tipo de situaciones se 
observan, principalmente, a nivel de médicos especialistas debido a que es común que 
traten a pacientes con un diagnóstico ya establecido derivados de otros médicos. Este 
tipo de casos clínicos se resuelven mediante la aplicación de una “racionalidad técnica” 
(Charlin& van der Vleuten, 2004). Sin embargo, existe una proporción  importante del 
ejercicio  de  la Medicina,  por  ejemplo,  de  los médicos  de  Atención  Primaria  o  del 
Servicio de Urgencia, que se enfrentan a menudo a casos clínicos mal definidos en los 
cuales no está disponible toda  la  información necesaria para resolver el problema en 
cuestión.  En  estos  casos,  los  datos  deben  ser  recolectados  en  forma  selectiva  para 
definir  y  solucionar  el  problema  del  paciente.  Los  problemas  tienen  a  menudo 
información confusa y contradictoria y muchas veces, se cuenta con datos  imprecisos 
(Charlin&  van  der  Vleuten,  2004).  Es  la  sorpresa  o  el  desconcierto  el  elemento 
desencadenante de  la reflexión (Mann, Gordon &Macleod, 2009; Mamede& Schmidt, 
2004).    En  ese momento  el  clínico  debe  “reflexionar  en  la  acción”,  es  decir,  debe 
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visualizar una o más soluciones potenciales, implementarlas y ver su resultado (Schon, 
1995; Mamede& Schmidt, 2004). Posteriormente, el clínico puede “reflexionar sobre la 
acción” para realizar un análisis de la situación y extraer enseñanzas para futuros casos 
similares (Schon, 1995; Mamede& Schmidt, 2004). El experto se caracteriza por auto‐
evaluarse durante  su actuar médico y buscar deliberadamente validaciones externas 
que  informen  su  reflexión,  en  otras  palabras,  dirige  su  propia  autoevaluación  (Eva 
&Regehr, 2008).  

No  hay  que  olvidar  que  la  competencia  clínica  es  un  constructo  que,  por 
definición, no es accesible ni cuantificable de manera directa. La competencia clínica se 
demuestra  en  la  acción  cuando  se  establece  una  relación  entre  la  capacidad  del 
individuo y el problema a resolver o la actividad a realizar, en una situación particular 
en  el  mundo  real  (Epstein,  2007).  Por  este  motivo,  la  competencia  clínica  es 
intrínsecamente  contextual,  dependiendo  de múltiples  elementos  del  entorno  en  el 
cual  se ejerce  la acción médica. Por ejemplo, del  lugar de  la atención médica, de  la 
prevalencia de  las enfermedades del  lugar, de  los síntomas del paciente, del nivel de 
educación  del  paciente,  entre  muchos  otros  elementos  (Epstein,  2007).  Otra 
característica  importante  de  la  competencia  clínica  es  que  se  puede  adquirir  y 
desarrollar  a  través  de  la  práctica médica  y  de  la  reflexión  intencionada  sobre  la 
experiencia (Epstein, 2007). 

 

Razonamiento Clínico (RC). 

Al analizar detalladamente cuáles son las características de un médico competente, es 
posible  identificar varias sub‐competencias que lo componen. A modo de ejemplo, se 
pueden  mencionar  habilidades  de  comunicación,  capacidad  de  trabajo  en  equipo, 
formación ética, entre otras. Sin embargo, existe una competencia transversal que es 
central  para  el médico,  cual  es  el  razonamiento  clínico  (RC).  Se  entiende  por  RC  al 
conjunto de procesos mentales mediante los cuales el médico plantea un diagnóstico y 
decide los planes de manejo y el pronóstico en un caso particular (Norman, 2000).  

Una  característica  del  RC  es  que  posee  un  componente  “contenido‐
dependiente”.   Dicho de otra manera, significa que el  tener un RC competenteno es 
generalizable  a  toda  situación  clínica  (Elstein,  2009).  Por  ejemplo,  un  médico 
competente en su especialidad, no necesariamente lo es en otra especialidad. Por otra 
parte, el poseer un conocimiento cabal de una especialidad tampoco es suficiente para 
obtener un RC competente. Varios autores han postulado que la capacidad de RC está 
muy  relacionada  con  la  capacidad  del médico  (o  del  estudiante  de Medicina)  para 
organizar    sus  conocimientos.  A  modo  de  ejemplo,  en  el  estudio  realizado  por 
Brailovskyet  al  (Brailovsky,  Charlin,  Beausoleilet  al,  2001)  se  correlacionaron  los 
resultados obtenidos con distintos instrumentos de evaluación aplicados a una cohorte 
de estudiantes de Medicina antes de empezar y después de terminar su formación en 
Medicina de Familia. Antes de  iniciar su residencia, a  los estudiantes se  les aplicó un 
Test de Concordancia de Script (TCS) basado en 4 temas de cirugía (tumor de mama, 
tumor de  tiroides, hemorragia gastro‐intestinal y dolor abdominal agudo).   El TCS es 
una  evaluación  escrita  especialmente  diseñada  para  examinar  el  RC  (Pleguezuelos, 
Brailovsky&  Hornos,  2008).  Luego  de  terminada  su  residencia,  se  compararon  los 
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resultados  del  TCS  con  los  resultados  que  obtuvieron  estos mismos  residentes  dos 
años  después  en  tres  evaluaciones  correspondientes  a  la  Certificación  de  la 
Especialidad de Médico de Familia en Quebec, Canadá.   Los exámenes fueron: (a) un 
examen clínico objetivo estandarizado (ECOE) que posee un 30% de preguntas de RC, 
(b) un examen de problemas clínicos de respuesta corta (SAMPs), que tiene un 60% de 
preguntas de RC y  (c) un examen oral de entrevista  simulada  (SOOs), que posee un 
80%  de  preguntas  de  RC.  Los  SAMPs  consisten  en  viñetas  clínicas  con  información 
relevante  sobre  el  paciente:  edad,  historia  médica,  presentación  del  problema 
seguidas  de  una  serie  de  preguntas  acerca  de  la  investigación,  diagnóstico  y 
seguimiento  de  los  pacientes  así  como manejo  de  situaciones  psicosociales  que  los 
candidatos  responden  por  escrito  (Handfield‐Jones,  Brown,  Biehn  et  al,1996).  Los 
SOOs, están compuesto de consultas estructuradas de 15 minutos durante  las cuales 
se aborda la identificación del problema, el contexto social, el manejo y el seguimiento 
del paciente  (Handfield‐Jones, Brown, Biehn et al,1996).  Los  contenidos examinados 
en estas últimas tres evaluaciones correspondieron a ámbitos cognitivos diferentes a 
los evaluados con el TCS. No obstante, se demostró una correlación significativa entre 
los resultados del TCS y los resultados del SOO y del SAMP, que son los dos exámenes 
que miden el RC en mayor proporción. No  se demostró una correlación  significativa 
entre TCS y el ECOE, lo que se atribuye a que sólo un tercio de los ítems en este último 
examen miden RC. Los autores concluyeron que la correlación del TCS con las pruebas 
de RC (oral –SOO‐ y escrito ‐SAMP) pudieran estar reflejando una habilidad del propia 
del  sujeto  para  organizar  su  conocimiento,  independiente  del  contenido  al  cual  se 
refiera. Por otra parte,  tanto Tim Allen  (2005) como Bordageet al  (1995) observaron 
que existe una alta correlación  inter‐casos al aplicar exámenes orales estandarizados 
utilizando  problemas  clínicos  basados  en  “elementos  claves”  (keyfeatures).  De  sus 
resultados, los autores infirieron que la habilidad de RC es generalizable para una serie 
de  problemas  clínicos  dentro  de  un  rango  de  exigencias  similares  que  son 
identificables  y medibles.  Siendo  así,  entonces  es  posible  generar  evaluaciones  con 
menos  ítems  y  con  resultados más  confiables,  es decir, evaluaciones más  eficientes 
(Allen, 2005; Lawrence, Allen, Brailovskyet al, 2011; Bordage, Brailovsky, Carretieret al, 
1995;  Allen,  Bethune,  Brailovskyet  al,  2008;  Allen,  Bethune,  Brailovskyet  al,  2011; 
Bordage, Brailovsky, Cohen et al, 1996). 

Intuitivamente,  se  considera experto  a un  clínico que  soluciona  los problemas 
propios de su especialidad en forma eficiente,  lo que  implica que utiliza un mejor RC 
que el novato. La razón del  lugar preeminente que ocupa el RC en  la Medicina radica 
en que es la guía de toda acción médica: el diagnóstico, el estudio de casos clínicos, la 
conducta  terapéutica y  la elaboración del pronóstico de un paciente. Por  lo  tanto,  la 
evaluación  válida  y  confiable  del  RC  durante  proceso  de  formación médica  debiera 
considerarse indispensable. 

 

¿Por qué se considera importante evaluar el RC? 

Epstein (2007) ha definido tres razones principales que  justifican  la evaluación del RC 
del estudiante: 

 Es  una  forma  de  estimular  la  motivación  y  optimizar  el  desarrollo  de  las 
capacidades del estudiante. 
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 Para brindar protección al paciente, identificando al estudiante incompetente. 

 Para proveer una base confiable de selección de los candidatos más adecuados 
para profundizar su entrenamiento en un área determinada. 

Para  poder  evaluar  el  RC  es  necesario  definir  indicadores  de  buena  o  mala 
competencia y a partir de la valoración de estos indicadores, llegar a inferir el nivel de 
desarrollo  de  la  competencia  en  cuestión  (Brailovsky,  2001).  En  otras  palabras,  un 
indicador  corresponde  a  un  aspecto medible,  pero  que  refleja  sólo  una  parte  de  la 
competencia (Brailovsky, 2001). 

Los  estudios  iniciales  sobre  el  RC  partieron  del  postulado  que  el  RC  era  una 
habilidad intrínseca y de uso general, por tanto, las personas que tenían esta habilidad 
la  utilizaban  para  resolver  problemas  de  toda  índole.  Según  este  postulado,  un 
individuo  aplicaba  el  RC  en  forma  permanente,  inconsciente  e  independiente  del 
contenido  del  problema  a  resolver.  Es  decir  que  el  RC  se  consideraba  una  facultad 
mental  (van  der  Vleuten,  1996;  Norman,  2005)  y  los  instrumentos  de  evaluación 
desarrollados  bajo  este  prisma  reflejaban  este  mismo  principio  (van  der  Vleuten, 
1996). Un ejemplo de instrumento de evaluación concordante con la premisa anterior, 
es el  instrumento  llamado “patientmanagementproblem” o PMP, que consistía en un 
examen escrito donde se presentaba un caso clínico y el estudiante debía escoger de 
una  lista,  los  elementos  claves  de  la  historia,  el  examen  físico  y  los  exámenes más 
relevantes (van der Vleuten, 1996). El sistema consistía en un esquema arborescente 
de  respuestas escritas con  tinta  invisible que eran “reveladas” con un  lápiz especial. 
Dependiendo de cada respuesta dada, el candidato era dirigido hacia una u otra de las 
ramas del árbol y terminaba llegando a una buena o mala solución del problema (van 
der Vleuten, 1996). Sin embargo, de  la aplicación del PMP y otras pruebas  similares 
surgieron  resultados  inesperados  (Goran, Williamson&Gorella, 1973; Norman, 2005). 
Primero,  los  resultados  obtenidos  en  un  caso  clínico  no  eran  predictivos  de  los 
resultados  en  los  siguientes  casos  clínicos,  es  decir,  el  desempeño del RC  era  caso‐
dependiente (van der Vleuten, 1996) y segundo, al someter a clínicos expertos a este 
tipo de exámenes se observó que obtenían puntajes  iguales o,  incluso peores que  los 
residentes  (aunque mejores  puntajes  que  los  alumnos  preclínicos;  van  der Vleuten, 
1996), lo que se consideró una anomalía del test que se denominó “efecto intermedio” 
(Schmidt  &Rikers,  2007).  Tercero,  no  se  encontró  una  buena  correlación  entre  el 
manejo de casos clínicos medido por PMP comparados con  los resultados de manejo 
clínico real investigado por auditoría de las fichas clínicas (Goran, Williamson&Gonella, 
1973).  Por  lo  tanto,  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  estos  exámenes  no medían  la 
experticia1 que se esperaba medir, dado que era  lógico postular que  la capacidad de 
RC  aumentaba  (y  no  disminuía)  con  la  experticia  clínica.  Esto  significa  que  si  un 
instrumento  realmente  mide  el  RC,  los  médicos  con  más  experiencia  y  mejor 
desempeño debieran obtener mejores  resultados en  las evaluaciones de RC que  los 
residentes  o  estudiantes  con menos  experticia  (Brailovsky,  Charlin,  Beausoleilet  al, 
2001). 

                                                       
1 La palabra “experticia” no se encuentra en el Diccionario de la Real AcademiaEspañola. Sin embargo en este estudio 
se utilizará este término como traducción del inglés “expertise” basado en que este es el término utilizado en el área de 
la Educación en España. 
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El cuestionamiento que surgió fue que probablemente el RC no era una habilidad 
general,  sino  algo  más  complejo  que  tenía  que  ver  con  el  conocimiento  y  su 
organización  mental  (Norman,  2005).  Entonces,  se  consideró  que  el  desafío  que 
representa  la  valoración del RC debiera basarse en  instrumentos de evaluación que 
consideren varios elementos tales como los conocimientos, la capacidad reflexiva y la 
capacidad  de  resolución  de  problemas  clínicos.  En  resumen,  ya  no  es  sostenible 
pensar, por ejemplo, que  las evaluaciones con preguntas de selección múltiple per se 
son  útiles  para  formar  ni  para  evaluar  las  competencias  clínicas  porque  esta 
metodología apunta a evaluar un conocimiento teórico que es sólo un elemento de la 
competencia  clínica  del  médico  y  que  de  ninguna  manera  predice  que  este 
conocimiento vaya a ser utilizado por el sujeto en  la resolución de un caso clínico. El 
“efecto intermedio” es una clara representación de lo anterior. 

En  relación  a  la  importancia  que  tiene  el  desarrollo  de  instrumentos  de 
evaluación adecuados, diversos autores han demostrado que  la manera de evaluar a 
los  estudiantes  influye  en  forma  crítica  sobre  el  contenido  y  la  organización  de  lo 
aprendido por los estudiantes (Epstein, 2007). Fredericksen (1984) afirmó que: “One of 
themostpotentmethodstochangethewaystudentslearn  and 
thewayfacultyteachistochangethe  test”  (El  método  más  poderoso  para  cambiar  la 
manera de estudiar de los estudiantes y la manera en que los profesores enseñan, es 
cambiar la manera de evaluar). 

 
¿Es posible evaluar el RC? 

Dada  la  complejidad  de  los  procesos  de  razonamiento,  es muy  difícil  lograr  que  un 
instrumento  de  evaluación  mida  exclusivamente  RC.  Algunos  de  los  métodos 
desarrollados para medir el RC de  la  forma menos  “contaminada” posible por otros 
elementos que pudieran alterar su medición son:  

 Pruebas orales: 

- Método “thinkaloud”  

- Método “stimulatedrecall”  

 Pruebas escritas: Test de Concordancia de Script (TCS).  

 

Método ”thinkaloud”  

El método  thinkaloud  consiste en que el examinado va  relatando el proceso mental 
que  está  siguiendo  durante  la  resolución  de  un  caso  clínico  (Norman,  2005; 
Boshuizen& Schmidt, 1992).  

A pesar de que es una metodología que ha sido propuesta para la evaluación del 
RC  de  estudiantes  de  Medicina  de  distintos  niveles  (Boshuizen&  Schmidt,  1992; 
Banning,  2008),  su  implementación  práctica  adolece  de  ciertos  problemas, 
compartidos  también  con  otros  tipos  de  exámenes  orales,  que  analizaremos  a 
continuación (Memon, Joughin&Memon, 2010). 
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En un examen oral habitualmente se interrogan pocos casos clínicos o temas, lo 
que  implica  un  sesgo  de muestreo.  Técnicamente,  esta metodología  de  evaluación 
presenta un serio problema de validez de contenido que se da cuando el método de 
evaluación no permite que el estudiante demuestre el  grado de  conocimientos que 
tiene en  relación a  las exigencias porque  sólo  se explora un  subconjunto pequeño y 
arbitrario  del  total  que  se  exige  (Memon,  Joughin&Memon,  2010).  Además, 
habitualmente los exámenes orales con paciente real, sólo examinan un caso clínico (el 
del paciente que le fue asignado) y más aún, los estudios han demostrado que más del 
70%  de  las  preguntas  realizadas  al  estudiante  son  de  conocimientos  y  de memoria 
(McGuire, 1966; Evans, Ingersoll& Smith, 1966). 

Otro  inconveniente de  la modalidad de examen oral es el recurso docente que 
requiere. Largas jornadas de los examinadores hacen que las variables afectivas, tanto 
de  la  Comisión  Examinadora  como  de  los  estudiantes,  cobren  mayor  importancia 
haciendo que las condiciones no sean equivalentes para todos los examinados. Existen 
factores  no  controlables  que  influyen  sobre  la  apreciación  de  la  nota  de  los 
examinadores, como son: la interacción de los examinadores entre sí – cuando hay una 
Comisión de Examinadores ‐ con el consiguiente efecto dominante de algún miembro 
de  la Comisión por  sobre el  resto; el cansancio acumulado de  los examinadores;  los 
efectos  de halo  que  provocan  sesgos  o  errores  sistemáticos,  entre  otros  elementos 
(Alves de Lima, 2012). 

En  el  caso  de  los  estudiantes,  su  desempeño  también  está  influenciado  por 
factores no controlables como: su estado emocional de ese  instante; el momento en 
que  le  toca dar su examen  (si está en el primer  lugar versus en el último  lugar de  la 
lista); la empatía que se produzca con la Comisión; los prejuicios sobre su desempeño 
clínico (llamado también efecto halo); las características personales del estudiante, por 
ejemplo,  su  capacidad  de  enfrentar  el  estrés  del  examen  oral;  su  habilidad  de 
expresarse en público, entre otros  factores  (Touchie, Humphrey‐Murto, Ainslieet al, 
2010). Aunque, en la teoría, el examen oral mide el RC en forma eficaz, los elementos 
conflictivos  mencionados  nos  hacen  pensar  que  su  confiabilidad  y  su  validez  son 
cuestionables.   

El desarrollo e  implementación de Exámenes Orales Estandarizados basados en 
la  metodología  “thinkaloud”  constituyen  formas  de  disminuir  los  inconvenientes 
mencionados, aumentando la confiabilidad y validez del examen oral (Jacques, Sindon, 
Bourqueet al, 1995; Brown, Handfield‐Jones, Rainsberryet al, 1996). 

 

Método “stimulatedrecall” 

El  otro  método  de  estudio  del  RC  en  forma  oral  es  el  examen  de  casos  clínicos 
mediante  stimulatedrecall  (recordación  estimulada)  que  consiste  en  que,  una  vez 
resuelto  el  caso  clínico,  se  le  solicita  al  examinado  recordar  y  relatar  cómo  razonó 
mientras resolvía el caso (análisis de RC post hoc; Norman, 2005; Boshuizen& Schmidt, 
1992). Este  tipo de examen es más  complejo porque  involucra  la memoria de  corto 
plazo  del  examinado  en  una  situación  de  estrés,  constituyéndose  como  una 
metodología  de  investigación, más  que  de  evaluación  de  RC  (Boshuizen&  Schmidt, 
1992). 
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Test de Concordancia de Script (Script Concordance Test) 

El  Test  de  Concordancia  de  Script  (TCS)  es  uno  de  los  instrumentos  más  nuevos 
desarrollados  para  evaluar  el  RC  (Charlin,  Brailovsky,  Leducet  al,  1998;  Charlin, 
Brailovsky, Roy et al, 2000). Se trata de un examen escrito cuyo objetivo principal es 
evaluar  la  organización  del  conocimiento  en  redes  cognitivas,  en  vez  de  evaluar  el 
conocimiento aislado  (Charlin, Tardif&Boshuizen, 2000; Charlin, Brailovsky, Roy et al, 
2000; Charlin, Brailovsky, Brazeau‐Lamontagneet al, 1998; Charlin, Tardif&Boshuizen, 
2000; Charlin, Brailovsky, Leducet al, 1998) y lo realiza mediante la comparación de las 
decisiones  clínicas  de  los  examinados  con  las  de  un  grupo  de  expertos  (panel  de 
referencia).  A mayor concordancia de respuestas del examinado con los expertos,  se 
infiere que el desarrollo del RC es mayor. La elaboración del TCS se basó en estudios 
realizados  con  las  metodologías  “thinkaloud”  y  “stimulatedrecall”,  anteriormente 
descritas (de Bruin, Schmidt &Rikers, 2005) y posee algunas ventajas sobre el método 
tradicional de examen oral frente a una Comisión Examinadora.  

 Es un examen escrito que evalúa a todos los examinados simultáneamente, por 
lo  tanto,  requiere menos  tiempo  y  además,  las  condiciones  ambientales  son 
homogéneas para todos los examinados. 

 Requiere menor recurso docente porque basta con un docente para tomar el 
examen. 

 Las variables afectivas y cognitivas del examinador que toma el Test no influyen 
en  el  rendimiento  del  examen  TCS  porque  el  docente  no  interviene  en  las 
respuestas del examinado. 

En resumen, el TCS ofrece garantías de mayor objetividad en  la medición de RC 
que  el  examen  oral  tradicional.  Sin  embargo,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  TCS 
también  tiene  limitaciones, ya que no puede evaluar otras dimensiones  importantes 
de  la competencia clínica que sí son posibles de abordar mediante exámenes orales, 
como son:  

 habilidades comunicacionales  

 habilidades actitudinales   

 manejo de situaciones de estrés 

 

Teorías Cognitivas aplicadas a la Evaluación del RC 

La investigación educativa, que es considerada una disciplina de las Ciencias Humanas 
(Sandín,  2003),  presenta  dos  grandes  tendencias  o  perspectivas  de  investigación,  a 
saber, la perspectiva empírico‐analítica que busca relaciones causales y la perspectiva 
hermenéutica  que  busca  interpretar  y  comprender  los  procesos  de  enseñanza‐
aprendizaje.  

Para investigar acerca de cómo se desarrollan los aprendizajes complejos, como 
es  el  saber  actuar  (Schön,  1983)  del  médico,  la  perspectiva  hermenéutica  ‐ 
particularmente la teoría constructivista ‐ nos ofrece un marco teórico adecuado para 
elaborar explicaciones coherentes acerca de cómo se va desarrollando la competencia 
del médico. 
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Como ya se mencionó, el médico competente es aquel profesional que es capaz 
de  desenvolverse  en  forma  eficaz  en  situaciones  correspondientes  a  su  práctica 
profesional    (Brailovsky,  2001).  Su  actuar  revela  la  adecuada  movilización  de  sus 
recursos internos (juicio crítico, conocimientos, actitudes y aptitudes) y de sus recursos 
externos (uso de instrumentación, otros profesionales del equipo médico, recursos de 
biblioteca). El actuar del médico competente se manifiesta en situaciones que no son 
habituales  en  las  cuales  debe  resolver  problemas  ambiguos  e  indefinidos  que 
requieren tolerancia a la incertidumbre y de capacidad de tomar decisiones a pesar de 
disponer de informaciones limitadas (Brailovsky, 2001; Tardif, 2006). Lo que implica ser 
capaz de demostrar  flexibilidad  cognitiva y  capacidad de adaptación  cuando  se está 
confrontado a nuevas situaciones en un área en particular, en contraste con una serie 
ritualizada de respuestas a un conjunto previsible de estímulos (Tardif, 2006). 

El  ser  un médico  clínico  competente  incluye  diversas  sub‐competencias  tales 
como tener habilidades reflexivas (conocimiento de sus propios  límites, capacidad de 
resolver  problemas,  autonomía,  capacidad  cognitiva,  ética  y  profesionalismo); 
habilidades  organizacionales  (como  el  trabajo  en  equipo  y  las  capacidades 
comunicacionales) y habilidades técnicas (como capacidad de realizar procedimientos 
específicos).  Sin  embargo,  la  competencia  central  y  más  importante  del  médico 
consiste  en  el  razonamiento  clínico  (RC)  que  posibilita  la  toma  de  decisiones  que 
conducen  a  la  resolución  del  problema  en  cuestión.  El médico  competente  en  RC, 
según Bowen (2006) es capaz de: 

1. Recoger la historia clínica del paciente 

2. Seleccionar la información más relevante del paciente en cuestión 

3. Elaborar una adecuada representación del problema del paciente 

4. Generar una hipótesis relevante 

5. Buscar y seleccionar el o los conocimiento(s) compilado(s) pertinente(s) 

6. Contrastar estos conocimientos compilados con los nuevos datos obtenidos del 
paciente 

7. Realizar un diagnóstico  

8. Decidir una conducta terapéutica 

Debido a  lo complejo del modo en que estos  factores se conjugan en distintos 
grados según el individuo y según el problema a tratar, es necesario buscar elementos 
observables  o  indicadores  que  reflejen  el  grado  de  desarrollo  de  la  competencia 
médica. 

Lo que sí se sabe es que el desempeño de un médico mejora con la experiencia 
clínica y va adquiriendo mayores niveles de eficacia, lo que se denomina experticia. Sin 
embargo,  aún  el  concepto  de  experticia  no  se  encuentra  claramente  definido  en  la 
literatura (Norman, Eva, Brooks et al, 2006). En  la mayoría de  los estudios, a falta de 
un  mejor  recurso,  se  considera  los  años  de  práctica  médica  como  indicador  de 
experticia, pero esta es una medida muy subjetiva y muy poco confiable (Brailovsky& 
Allen, 2011).  
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Posibles indicadores de experticia. 

Los estudios que han  indagado en  las  características distintivas del RC experto, han 
encontrado que una diferencia fundamental entre un novato y un experto radica en su 
precisión diagnóstica  (Chiniara, 2009). En cambio, no  se han demostrado diferencias 
entre novatos y expertos en otros aspectos como  la velocidad del RC, el número de 
diagnósticos  diferenciales  considerados  o  la  calidad  del  procesamiento  de  la 
información (Elstein, Shulman&Sprafka, 1978). 

En  relación al modo de procesamiento de  la  información o de  razonamiento, se han 
descrito tres modalidades, a saber, el razonamiento “hacia delante”, el razonamiento 
“hacia atrás” y el razonamiento cíclico. 

1. El  razonamiento  “hacia  delante”  (forward  reasoning)  se  define  como  la 
búsqueda de evidencia para  formular una hipótesis sin tener una  idea previa. 
Es decir, el estudio del caso parte de “tabla rasa” para llegar a una hipótesis de 
trabajo. 

2. El  razonamiento  “hacia  atrás”  (backwardreasoning),  que  significa  que  el 
estudio clínico comienza ya con una hipótesis que es puesta a prueba con  la 
investigación subsiguiente. 

3. el razonamiento “cíclico”. Este tipo de razonamiento es el que corresponde al 
razonamiento  hipotético‐deductivo,  en  que  la  hipótesis  inicial  se  reformula, 
verifica o descarta según los hallazgos clínicos en un proceso de “ida y vuelta” 
(iterativo). 

Sin  embargo,  tanto  los  expertos  como  los  novatos  utilizan  los  tres  tipos  de 
razonamiento mencionados, razón por la cual la diferencia en la calidad y la precisión 
del procesamiento de la información no radica en las modalidades utilizadas por uno u 
otro grupo (Chiniara, 2009).  

Otra hipótesis explicativa de  la diferencia entre expertos y novatos se refiere al 
contenido del conocimiento médico. En esta línea de trabajo, se vio que los resultados 
de  la medición de conocimientos médicos a  través de pruebas de  selección múltiple 
son mejores en  los  residentes que en  los expertos. Este  resultado  concuerda  con el 
hecho que el  residente –a diferencia del experto‐ está en una etapa de  adquisición 
acelerada de conocimiento médico.  Sin embargo,  está en abierta contradicción con el 
nivel de desempeño profesional de  ambos que,  sabemos,  es mejor  en  los  expertos. 
Como  se  mencionó  anteriormente,  Schmidt  denominó  a  este  fenómeno  “efecto 
intermedio” (Schmidt &Rikers, 2007). De los resultados obtenidos en estos estudios se 
puede  inferir  que  la  experticia  clínica  requiere  de  capacidades  adicionales  a  la 
adquisición de  conocimientos puros.   Estas  capacidades estarían  relacionadas  con  la 
movilización y  la utilización de  los conocimientos.     Por esta razón, el desempeño en 
pruebas de selección múltiple no es un buen  indicador de  la experticia clínica. Como 
hemos  visto,  ni  la  forma  de  procesar,  ni  el  contenido  de  la  información  permiten 
diferenciar  el  RC  experto  del  RC  novato.  Entonces,  la  atención  se  dirige  hacia  la 
organización de los conocimientos. 
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¿Existen diferencias entre novatos y expertos en el abordaje del caso 
clínico? 

Diversos estudios han aportado evidencias de que sí existen diferencias en  la manera 
de  abordar  los  casos  clínicos  según  el  grado  de  experticia.  Los  expertos  recurren 
principalmente  al  conocimiento  clínico,  mientras  que  los  estudiantes  preclínicos 
(novatos) recurren al conocimiento biomédico. Asimismo,  los expertos enfrentados a 
un  caso  clínico  atípico  cambian  su  forma  de  razonar  recurriendo  al  conocimiento 
biomédico  cuando  es  necesario.  En  otras  palabras,  los  expertos  no  pierden  su 
conocimiento biomédico, sino que lo aplican sólo cuando los conocimientos clínicos no 
son  suficientes  para  representar  el  caso  (de  Bruin,  Schmidt  &Rikers,  2005).  Este 
conocimiento biomédico “oculto”, es decir, que está presente pero que no se utiliza 
normalmente,  fue  denominado  “conocimiento  encapsulado”  (Schmidt  &Boshuizen, 
1993). Schmidt y Boshuizen (1993) postulan que existen tres fases consecutivas en el 
desarrollo de la experticia clínica, caracterizadas por tipos diferentes de conocimiento 
funcional.  La  primera  fase,  que  corresponde  a  la  etapa  preclínica  de  la  carrera,  el 
estudiante  utiliza  para  el  análisis  clínico  una  acumulación  de  conocimiento  causal 
sobre  las enfermedades y sus consecuencias. Es decir, el conocimiento funcional está 
compuesto sólo por conocimientos biomédicos. 

Posteriormente, una vez que comienza  la práctica clínica, viene  la segunda fase 
donde  el  conocimiento  funcional  se  va  transformando  en  estructuras  de 
conocimientos  compilados.  En  la  práctica,  los  conocimientos  compilados  sobre 
enfermedades funcionarían así: el médico, al enfrentarse a su paciente, pasa por una 
secuencia rápida de eventos estimulada por la percepción de los elementos claves del 
caso (Bordage, Brailovsky, Carretieret al, 1995; Lawrence, Allen, Brailovskyet al, 2011). 
Luego,  en  forma  inconsciente  y  automática,  se  seleccionan  y  se  activan  las  redes 
cognitivas  que  contienen  los  conocimientos  pertinentes  a  los  hallazgos  clínicos 
significativos (elementos claves). Entonces, éstos pasan a la memoria funcional, donde 
el acceso a ellos es más rápido. Posteriormente, se verifican los síntomas y signos que 
confirman  o  descartan  el  diagnóstico  propuesto  y  se  determina  un  curso  de  acción 
racional  para  investigar  y  tratar  al  paciente  (Brailovsky,  2001;  de  Bruin,  Schmidt 
&Rikers,  2005;  Schmidt &Boshuizen,  1993;  Schmidt, Norman &Boshuizen,  1990).  En 
otras palabras, el razonamiento clínico es un proceso de reconocimiento de patrones 
de  enfermedades.  En  esta  segunda  fase,  el  conocimiento  biomédico  se  encuentra 
encapsulado  y  el  conocimiento  funcional  es  principalmente  de  tipo  clínico  (Schmidt 
&Rikers, 2007; Custers, Regehr& Norman, 1996). 

La  tercera  fase  se  caracteriza  por  la  incorporación  de  experiencias  clínicas 
pasadas  similares.  En  cada  etapa,  los  conocimientos  funcionales  de  las  fases 
precedentes pueden ser utilizados en caso de ser necesitados cuando no se logra una 
representación  mental  adecuada  del  problema  clínico  en  cuestión  (Schmidt 
&Boshuizen, 1993; Schmidt &Rikers, 2007).  

 

Teoría de Scripts 

En  psicología  cognitiva,  se  define  un  script  (guión)  como  una  estructura  de 
conocimientos  organizados  específicamente  para  ciertas  tareas  o  eventos  (Nendaz, 
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Charlin,  Leblancet  al,  2005;  Mandler,  1984).  Un  script  permite  “entender”  una 
situación familiar cualquiera y anticipar acontecimientos esperables. Son unidades de 
organizaciónde  la memoria y permiten  la construcción de modelos mentales (Schraw, 
2006; Lipshitz& Ben Shaul, 1997). 

 

Illness Scripts (IS o guiones de enfermedad) 

La aplicación de la Teoría deScript para explicar el proceso de RC fue sugerida por 
Feltovitch&Barrows  (1984,  citado  en  Schmidt,  Norman  &Boshuizen,  1990)  quienes 
definieron  los  Illness  Script  (IS)  como  estructuras  de  conocimiento  formadas  por 
información  sobre  enfermedades  que  incluyen  a  lo  menos  datos  sobre  signos  y 
síntomas relevantes.  Los IS son utilizados para categorizar el cuadro clínico en estudio 
y  para  guiar  la  toma  de  decisiones  (Schmidt  &Boshuizen,  1993;  Charlin, 
Tardif&Boshuizen, 2000; Schmidt &Rikers, 2007).   Lo  interesante es que  los  IS no son 
estructuras estáticas  sino que  se van haciendo más  complejos y  refinados a medida 
que aumenta la experiencia  clínica (Charlin, Tardif&Boshuizen, 2000) .  Así, el sello de 
la verdadera experticia es el constante perfeccionamiento y “ajuste  fino” deliberado 
del actuar médico  (Ericsson, 2004), siendo  la reflexión  la estrategia clave para que el 
médico aprenda de sus experiencias (Schon, 1995; Mann, Gordon &Macleod, 2009).  

La  presencia  de  estas  estructuras  de  conocimientos  llamadas  IS,  se  activan 
inconscientemente  y  “en  bloque”  lo  que  permite  al  clínico  generar  una  hipótesis 
diagnóstica  en muy  poco  tiempo  y  sin mayor  esfuerzo  (Charlin,  Tardif&Boshuizen, 
2000;  Charlin,  Boshuizen,  Custerset  al,  2007).  Estudios  posteriores  ampliaron  el 
concepto  de  IS  para  incluir  también  las  experiencias  de  casos  clínicos  previos, 
reduciendo  la  preeminencia  de  los  conocimientos  abstractos  (Charlin, 
Tardif&Boshuizen, 2000).  

Durante la interacción del médico con un(a) paciente o caso clínico, éste percibe 
evidencias, llamadas condiciones desencadenantes o precipitantes (enablingconditions) 
que seleccionan y activan automáticamente uno o más IS. 

La  selección  del  IS  se  realiza  en  base  a  reconocimiento  de  patrones 
(patternrecognition) que  consiste en  la  comparación de  ciertos elementos  claves del 
problema clínico con  los  IS almacenados en  la memoria. Los elementos claves  (Allen 
&Brailovsky, 2002; Bordage, 1999; Bordage, Brailovsky, Carretieret al, 1995; Lawrence, 
Allen, Brailovskyet al, 2011; Page &Bordage, 1995) reconocidos pueden ser de diverso 
tipo, a saber, pueden ser características semejantes a un caso tipo estudiado (llamado 
razonamiento  en  base  a  prototipos)(Bordage&  Zacks,1984;  Nendaz&Bordage,  2002; 
Norman,  Young  &  Brooks  2007;  Bordage,  2007)  o  bien  pueden  ser  características 
similares a otros casos clínicos experimentados anteriormente (razonamiento en base 
a ejemplos). En todo caso, el elemento más relevante es que el IS se activa a través de 
asociaciones  de  la  memoria,  en  contraste  con  razonamientos  causales  (Charlin, 
Tardif&Boshuizen, 2000). 

Existen distintos  tipos de  IS, el  IS de diagnóstico, el  IS de  tratamiento, el  IS de 
estudio de casos clínicos (Nendaz, Charlin, Leblancet al, 2005). Cada uno de ellos sirve 
un propósito específico y se activan sólo cuando el médico los requiere al enfrentarse 
al problema a resolver. 
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¿Cómo se construye la experticia médica según la teoría del IS?  

Los IS se empiezan a formar tempranamente en el desarrollo del conocimiento médico 
del  estudiante. Al  comienzo,  los  IS  contienen  sólo  un  conocimiento  abstracto  de  la 
enfermedad. Pero  rápidamente el  IS  se  va enriqueciendo  a  través de  la experiencia 
clínica  lo que mejora cada vez más  la efectividad del  IS. Algunas características del  IS 
que son reconocidas como marcadoras de experticia son:  

 Factores  condicionantes  de  la  enfermedad  (enablingconditions):  se  definen 
como condiciones con cierta relación causal con alguna enfermedad (Gilhooly, 
1990; Schmidt &Rikers, 2007). Los expertos poseen en su memoria una mayor 
cantidad de factores condicionantes en comparación con  los novatos (Custers, 
Boshuizen&  Schmidt,  1998;  van  Schaik,  Flynn,  van  Werschet  al,  2005; 
Custers,Boshuizen& Schmidt, 1996). 

 Fase probatoria de  la hipótesis  (faseanalítica):  los expertos  llegan  con mayor 
rapidez y precisión a una hipótesis diagnóstica definitiva  comparados  con  los 
novatos. Aquí se refleja la mayor confianza de los expertos en sus diagnósticos 
seleccionados a  través del  razonamiento  clínico no‐analítico  (Patel, Arocha & 
Zhang,  2005),  debido  a  que  la  eficacia  de  la  fase  analítica  del  diagnóstico 
depende mucho de las hipótesis de trabajo generadas precozmente durante la 
fase  no‐analítica  (Elstein,  Shulman&Sprafka,  1978;  script  triggering),  es 
innegable la importancia de la experiencia de casos previos que enriquecen los 
IS con datos pertinentes (Chiniara, 2009). 

 

Organización del conocimiento médico 

El proceso de desarrollo del conocimiento médico está caracterizado por la adquisición 
de IS (Patel, Arocha & Zhang, 2005). Según Brailovsky (adaptado de Bordage, 1999) el 
conocimiento en Medicina se va construyendo en cuatro etapas:  

 Adquisición del conocimiento declarativo: el estudiante al leer textos adquiere 
el  conocimiento  biomédico  y  elabora  algunos  conceptos.  Sus  conocimientos 
son  escasos  y  los  síntomas  y  signos  no  activan  asociaciones  a  diagnósticos 
(Schmidt &Rikers, 2007). 

 Logro  de  un  conocimiento  “disperso”.  Luego  de  cierta  elaboración  de  la 
información, el estudiante  logra  tener conocimientos “dispersos”. En  la etapa 
de  conocimientos  dispersos,  los  síntomas  y  signos  permiten  activar  listas  de 
diagnósticos, pero sin mayor integración (conocimiento clínico incipiente). 

 Desarrollo de un  conocimiento  “elaborado”. En esta etapa, existe una mayor 
integración de  los conocimientos adquiridos, entonces  la presencia de ciertos 
síntomas y  signos activan  los  conocimientos que  son pertinentes al  caso y el 
estudiante es capaz de reinterpretar el conjunto según la información adicional 
que  vaya  apareciendo  (predominio  del  conocimiento  clínico  por  sobre  el 
conocimiento biomédico). 
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 Establecimiento del conocimiento “compilado”. En esta etapa, el conocimiento 
médico se ha reorganizado en IS para solucionar los problemas clínicos (Charlin, 
Tardif&Boshuizen, 2000). El modo de organización de estos conocimientos es 
una construcción personal de cada médico, por lo tanto es única. Sin embargo, 
aunque  los  IS  sean  diferentes,  pueden  ser  similarmente  eficaces  (Nendaz, 
Charlin,  Leblancet  al,  2005).  La  experiencia  clínica  va  enriqueciendo  los  IS 
facilitando el reconocimiento de patrones de enfermedad (Charlin, Boshuizen, 
Custerset al, 2007; Boshuizen& Schmidt, 2008). 

 

La evaluación en la Carrera de Medicina. 

Aún  es  común  que  los  estudiantes  de  Medicina  sean  evaluados  principalmente 
mediante  pruebas  de  selección  múltiple.  Para  responder  este  tipo  de  pruebas,  el 
examinado apela principalmente al conocimiento declarativo “puro” de tipo biomédico 
(Chiniara, 2009) pues no requiere del uso del razonamiento clínico ni de  la activación 
de  IS.  Si  bien  es  cierto  que  los  IS  incluyen  también  conocimientos  biomédicos, 
solamente  está  incorporado  aquel  conocimiento  básico  que  la  experiencia  ha 
demostrado  ser  útil  para  resolver  un  determinado  caso  clínico.  Por  esta  razón,  los 
conocimientos biomédicos que se aprenden en relación a casos clínicos tienen mayor 
probabilidad de ser incorporados en los IS para que el médico tenga acceso a ellos de 
forma más fácil y rápida que utilizando el razonamiento causal (van der Vleuten, 1996; 
Chiniara, 2009).  

 

¿Cómo evaluar el RC? 

Como vimos anteriormente, los conocimientos médicos se organizan en IS que se 
activan en forma no‐analítica durante los primeros momentos del contacto del médico 
con el problema clínico. Un IS activado abre una gama de conocimientos abstractos y 
experienciales que guían  la conducta a seguir. Este proceso, denominado “activación 
del IS” (script triggering) implica colocar en la memoria “de trabajo” (workingmemory) 
las redes conceptuales pertinentes, de tal manera que se encuentren listas para su uso 
rápido. 

El paso siguiente consiste en el razonamiento analítico, de tipo cíclico, que pone 
a prueba la(s) hipótesis. Esta etapa, llamada “procesamiento del IS” (script processing), 
consiste  en  la  búsqueda  dirigida  de  signos  o  síntomas  que  pueden  tener mayor  o 
menor probabilidad de estar presentes en el script activado y que  finaliza cuando el 
clínico llega a la confirmación o rechazo de la hipótesis (Meterissian, 2006). 

Se  postula  que  los  IS  de  diagnóstico  contienen  el  conjunto  de  hallazgos 
relevantespara  el  diagnóstico  de  determinada  patología  (los  que  incluyen  factores 
condicionantes, síntomas, signos, exámenes y experiencias previas). Este conjunto de 
hallazgos  relevantes  se  asemeja  a  un  conjunto  de  casilleros  donde  se  colocan  los 
valores  presentes  en  el  caso  clínico  problema.  Por  ejemplo:  en  el  casillerode 
“intensidad del dolor”, se pueden encontrar valores que van desde  intensidad  leve a 
intensidad máxima y en el casillero de “duración del dolor” los valores pueden ir desde 
un dolor agudo a un dolor crónico. 
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Los casillerosde un IS tienen un valor “predeterminado” (valor default), que es el 
valor  más  probable  de  encontrar  en  esa  patología  y  otros  valores  que  son 
considerados  más  o  menos  aceptables,  indiferentes  o  inaceptables  para  un  IS 
determinado.  Cuando  un  IS  contiene  hallazgos  clínicos  con  valores  inaceptables, 
entonces, este  IS es descartado y se activa otro que  logre una representación mental 
adecuada del problema clínico. 

En resumen, el RC consiste en el análisis de uno o más IS a través de un conjunto 
de micro‐decisiones para cada uno de  los casillerosque  lo componen,  llenándolos con 
valores  correspondientes al  caso en  cuestión  y  siendo  clasificados  como aceptables, 
indiferentes o  inaceptables.  Finalmente, el  resultado de estas micro‐decisiones es  lo 
que determina la aceptación o rechazo del IS completo. 

Para realizar una valoración (cuantificación) del RC se debe tener en cuenta esta 
organización  del  conocimiento,  ya  que  así  es  posible  evaluar  al  estudiante  con  un 
método congruente con el modo de razonar en la práctica clínica verdadera. Además, 
hace posible  la evaluación de  la capacidad de  tomar de decisiones diagnósticas y de 
manejo de situaciones clínicas reales. Es decir, se aproxima mejor a  la estimación de 
esta  dimensión  de  la  competencia  profesional  (Charlin,  Brailovsky,  Brazeau‐
Lamontagneet al, 1998; Gagnon, Charlin& Lambert, 2009). 

 

Base conceptual del Test de Concordancia de Script (TCS). 

El  TCS  fue  concebido  bajo  el  supuesto  de  que  los  IS  (o  guiones  de  enfermedad)  se 
revelan en la toma de decisiones y en las conductas del médico en una situación clínica 
específica (Charlin, Tardif&Boshuizen, 2000). Como se señaló antes, el diseño del TCS 
consiste  en  comparar  las  redes  conceptuales  clínicas  de  un  grupo  de  examinados 
(estudiantes  de  pre  o  postgrado)  con  las  de  un  grupo  de  expertos.  A  mayor 
concordancia entre  las  redes  conceptuales del examinado  y   de expertos,  se  asume 
que el examinado posee una mayor experticia clínica. Como los IS son  idiosincráticos, 
aún dentro del grupo de expertos no existe una respuesta única consensuada porque 
cada uno de ellos  se aproxima en  forma diferente a un mismo problema  (Lubarsky, 
Charlin, Cook et al, 2011). Por lo tanto, la puntuación del TCSse basa en la ponderación 
de  la  concordancia  entre  las  respuestas  de  los  examinados  y  las  respuestas  de  los 
expertos (Lubarsky, Charlin, Cook et al, 2011; Fournier, Demeester&Charlin, 2008). 

 

Descripción general de la elaboración del TCS. 

En el TCSse describen situaciones clínicas lo más realistas posibles. En la práctica clínica 
habitual,  los  casos  son  frecuentemente  mal  definidos  y  no  contienen  todos  los 
elementos de la enfermedad “prototipo” (o “de libro”). Por lo tanto, es común que los 
problemas  clínicos  no  puedan  ser  resueltos  sólo  mediante    conocimientos 
memorizados y se deba  recurrir al RC para su análisis  (Fournier, Demeester&Charlin, 
2008; Lubarsky, Charlin, Cook et al, 2011; Charlin, Gagnon, Lubarskyet al, 2010).   Por 
otra parte, dado que el TCS se enfoca en problemas, como se dijo, “mal  definidos”, se 
requiere el uso de  juicio clínico donde muchas veces no existe una sola respuesta de 
consenso.    El  uso  de  puntajes  proporcionales  a  la  frecuencia  de  respuesta  de  los 
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expertos  permite  evaluar  estas  situaciones,  otorgándose  el  mayor  puntaje  a  la 
respuesta  más  frecuentemente  contestada  por  los  expertos  y  un  puntaje 
proporcionalmente  menor  de  acuerdo  a  la  fracción  de  expertos  que  escogieron 
determinada  respuesta.  

Tomando como base situaciones clínicas representativas de la práctica diaria, un 
grupo de expertos del área a evaluar confecciona las preguntas del TCS. Las preguntas 
del  TCS  constan  de  una  viñeta  clínica  y  a  continuación,  cuatro  o  cinco  ítems 
relacionados  con  esta  viñeta.  En  cada  ítem  se  consigna  un  diagnóstico  posible,  un 
examen  a  realizar  o  una  conducta  terapéutica  plausible,  la  cual  debe  ser  juzgada 
considerando  el  efecto  que  tiene  la  nueva  información  clínica  que  es  aportada. 
Entonces, el examinado debe razonar cuál es el  impacto que esta nueva  información 
tiene sobre el diagnóstico o conducta que se le propuso. El grado de impacto se mide 
con  una  escala  de  Likert  de  5  puntos  que  va  desde  un  “impacto  nulo”  hasta  un 
“impacto máximo”  (Park, Barber, Bentet al, 2010). El sistema de puntuación   del TCS 
utiliza el  siguiente esquema. Un grupo de al menos 10 expertos  (distintos a  los que 
elaboraron  las  preguntas)  contesta  el  TCS  completo  (Gagnon,  Charlin,  Colettiet  al, 
2005).  Luego  se  contabiliza  la  frecuencia  de  las  respuestas  dadas  por  ellos. 
Habitualmente  no  se  alcanza  un  consenso  en  todas  las  respuestas,  así  es  que  el 
resultado más frecuentemente otorgado por los expertos se califica con un punto y las 
demás  alternativas  se  califican  proporcionalmente  al  número  de  expertos  que  la 
contestaron  (Fournier, Demeester&Charlin,  2008).  En  resumen,  el  puntaje  obtenido 
por  el  examinado  es mayor  cuanto más  se  acerque  a  las  respuestas  dadas  por  los 
expertos  en  cada  caso.  Finalmente,  se  suman  los  puntajes  de  todos  los  casos 
(aggregate  score)  y  se  llevan  a una escala  convenida  (Charlin, Brailovsky, Roy  et al, 
2000; Charlin, Brailovsky, Brazeau‐Lamontagneet al, 1998; Charlin, Tardif&Boshuizen, 
2000; Charlin, Brailovsky, Leducet al, 1998). 

Al  aplicar  este  instrumento  a  estudiantes  en  distintos  niveles  de  formación 
médica  y  a  expertos,  se  observó  que  el  efecto  intermediono  se  presenta  (Charlin, 
Brailovsky, Roy et al, 2000).   Estos resultados pueden explicarse porque el TCS evalúa 
la  interpretación de datos clínicos para tomar decisiones en situaciones reales y no  la 
aplicación algorítmica de conocimientos memorizados. En otras palabras, el TCS mide 
la manera de razonar que utilizan  los expertos en su práctica real  (Carriere, Gagnon, 
Charlinet al, 2009) 

Resumiendo, como la viñeta clínica del TCSno entrega todos los datos necesarios 
para  la  solución  del  problema  clínico  planteado,  no  existe  una  respuesta  única 
aceptable y es esta situación la que gatilla el uso del RC. 

Hay en este momento toda una serie de proyectos de investigación que focalizan 
sobre una de las debilidades del modelo de scripts y que concierne el establecimiento 
de una nota de corte estable para el uso de este instrumento en evaluación sumativa. 
Se  trata de un problema psicométrico complejo que deberá  ser  resuelto para poder 
utilizar el TCS en exámenes  sumativos  tanto en  los estudios de pregrado que en  los 
estudios de pos grado. Estos proyectos necesitan el uso de la teoría de respuesta a los 
ítem (ITR) y se están efectuando actualmente. 

 

Impacto de la evaluación del RC en la Educación Médica 
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La  evaluación  del  RC  realizada  en  forma  rigurosa  y  confiable  permite  innovar  con 
seguridad  en  Educación Médica,  porque  el  efecto  de  una  intervención  educativa  se 
juzga sobre  la base de  instrumentos más objetivos. La necesidad de evaluar el efecto 
de cualquier  intervención  sobre el desarrollo del RC  se desprende de que  la  tasa de 
errores  diagnósticos  no  disminuye  realizando  anamnesis  y  exámenes  físicos 
exhaustivos y detallados por sí solos  (Bordage, 1998). Es necesario que el estudiante 
comprenda por qué cometió el error y dar una retroalimentación cognitiva adecuada 
para que transfiera  lo aprendido a su práctica. La retroalimentación cognitiva  implica 
destacar  los elementos  claves del  caso  clínico  y ponderarlos para que el estudiante 
pueda  juzgar  la  importancia  de  cada  hallazgo  y  también  implica  que  se  le  señalen 
cuáles  son  los  hallazgos  redundantes  e  irrelevantes  en  cada  situación  clínica 
(Lawrence, Allen, Brailovskyet al, 2011; Bordage, Brailovsky, Carretieret al, 1995). 

Bordage  (1998)  propone  entonces  que  desde  los  primeros  cursos  de  semiología  se 
debe: 

 Introducir repertorios significativos de casos clínicos prototipos y ejemplares.  

 Enseñar  a  buscar  y  reconocer  elementos  claves  (Page &Bordage,  1995).    Se 
pueden  ver  ejemplos  de  elementos  claves  elaborados  por  otros  autores  en 
http://www.cfpc.ca/EvaluationObjectives). 

 Enseñar  a  elaborar  esquemas  conceptuales  que  le  den  herramientas  al 
estudiante para que pueda construir “representaciones mentales de problemas 
clínicos”. 

De esta manera, los estudiantes dispondrán de un marco de referencia básico que les 
permitirá  incorporar  rápidamente  nuevos  conocimientos  y  experiencias  de  forma 
significativa. 
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Resumen 

La práctica clínica de hoy con hospitalizaciones cortas, riesgos de responsabilidad legal, exigentes 
normas de acreditación y la menor disponibilidad de docentes, han llevado a la búsqueda de nuevas 
opciones para la formación de los estudiantes en las profesiones de la salud. Los pacientes virtuales (PV) 
son programas de computador que simulan a un paciente real y están diseñados para la formación y 
evaluación del razonamiento clínico. Ofrecen un medio seguro para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Se utilizan en evaluación sumativa y se requiere de 6-9 casos para que la evaluación tenga 
validez. El diseño del PV determina el tipo de evaluación que estamos realizando. 

Los pacientes electrónicos virtuales son complejos de diseñar lo que conlleva a un alto costo para su 
desarrollo. A pesar de lo anterior es una herramienta ideal para utilizarse en países en desarrollo y su 
diseño se ajusta a las necesidades particulares de cada país o institución. Presentamos dos experiencias 
exitosas en la aplicación de esta tecnología. Otra opción es repotenciar un PV que ya está terminado, 
haciendo los ajustes necesarios para la nueva situación donde se va a  aplicar. Describimos el proceso 
que es más rápido y menos dispendioso que construir un PV de novo. Existen un banco de la Comunidad 
Europea, eVIP, donde se encuentran aproximadamente 340 casos que se pueden repotenciar de 
acuerdo a las necesidades de la institución o país. En resumen, se trata de una excelente herramienta 
para promover razonamiento clínico accesible a todos. 

Palabras Clave:pacientes virtuales, repotenciar, razonamiento clínico, pacientes electrónicos virtuales, 
países en desarrollo 
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Abstract 

Hospital practice today is characterized by hospitalizations, legal liabilities, strict norms of accreditation, 
and faculty at short hand. This situation has led to the search of new options for the education of our 
students in health professions. Electronic Virtual Patients (VP) are computer programs that simulate a 
real patient, which are designed for the formation and assessment of clinical reasoning and knowledge, 
depending on their design. They offer a secure scenario for the education of our students. They can be 
used for assessment but they require 6-9 cases to have content validity. The VP design determines the 
kind of evaluation to be applied.  

VPs are very complex to design and they entail a high development cost. Regardless of this situation, 
they are an ideal tool to be used in developing countries, responding to the socioeconomic situation of 
the institution or country. We present two successful experiences in two different continents. Another 
option is to refurbish the existing VP to local needs. We describe the process, which is faster and more 
efficient than building the case again. In the European Union we find the eVIP program, which has a 
repertory on its website with 340 cases that can be refurbished by anyone according to the institution or 
local requirements. In summary, VPs are an excellent resource for clinical reasoning, available to 
everybody. 

Key words: Virtual patients, refurbish, electronic virtual patients, clinical reasoning, electronical and 
virtual developing countries 

 

 

Que son los Pacientes Virtuales (PV) 

Una de las realidades cada vez más evidentes en la formación de profesionales de la 
salud, es el mayor nivel de exigencia académica acompañado de un número de 
experiencias clínicas cada vez más reducidas por los posibles problemas asociados a la 
responsabilidad legal de los practicantes y la exigencia de las agencias regulatorias en 
que se demuestre la competencia de los graduandos antes de otorgarles la licencia o 
certificación. Además de lo anterior, la estancia de los pacientes en las instituciones de 
salud es cada vez más corta disminuyendo la interacción de los estudiantes con los 
pacientes y por ende de sus habilidades clínicas y de comunicación. Esta situación nos 
lleva a una encrucijada donde tenemos que buscar nuevas aproximaciones  parala 
formación de los profesionales de la salud. 

Empecemos por definir que es un PV: Es un programa de computador que simula 
escenarios clínicos de la vida real; los estudiantes ejercen como médicos graduados en 
relación con la historia clínica, los hallazgos del examen físico y opciones terapéuticas1. 
La anterior definición excluye a los pacientes estandarizados, maniquíes y programas 
de computador que no reaccionan ante las posibles respuestas de los estudiantes. Los 
Pacientes Virtuales  nos ofrecen una oportunidad de simular la experiencia vivida con 
un paciente real, asegurando unos estándares óptimos de seguridad. En general se 
describen dos tipos de PV: lineales que conllevan una sucesión de pasos 
predeterminados con un único final o ramificado en donde se conforman redes con 
más de un final posible. 

Los PV son cada vez  más populares puesto que no hay una cantidad adecuada 
de pacientes reales para educar a los estudiantes, esto debido a las cortas estancias de 
los pacientes en los hospitales y a la menor disponibilidad de tiempo de los docentes 
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debido a un incremento de sus actividades asistenciales. Además, las enfermedades 
pueden no presentarse con suficiente frecuencia para exponer a las mismas a todos los 
estudiantes y de acuerdo a la patología del paciente, no todos los pacientes pueden 
ser sujetos de estudio para los estudiantes.  

Un estudio reciente mostró que las intervenciones de tipo instruccional 
mediadas por Internet comparado con ausencia de intervenciones se asociaba con 
mejores resultados en el aprendizaje2.  Cuando se usan como parte de un Aprendizaje 
Basado en Problemas encontramos que hay un estudio evaluando pensamiento crítico 
y no encontró diferencia entre los PV y los casos clínicos en papel3. Se encuentran en la 
literatura otros estudios que evalúan cualitativa y cuantitativamente los PV 
encontrando una preferencia a los PV vs los casos en papel4. En resumen no hay un 
consenso alrededor de la utilidad de los PV pues dentro de estas evaluaciones se 
involucran una multitud de habilidades difíciles de medir como la empatía hacia los 
pacientes reales y virtuales pero se consideran muy útiles para los aspectos técnicos o 
de razonamiento clínico y terapéutico. Los PV se comportan como una aproximación 
más a la formación integral de nuestros estudiantes manteniendo la importancia del 
contacto con el paciente real y el ejemplo del docente en su relación con los pacientes.  

El razonamiento clínico no es una habilidad general sino asociada a casos 
específicos, pues requiere del reconocimiento de un patrón clínico determinado para 
un caso, por lo que la exposición a múltiples casos es fundamental para garantizar un 
adecuado desempeño en la vida real. Se requiere además de unos conocimientos 
suficientes y la capacidad de elaborar una adecuada anamnesis y la capacidad de 
síntesis y juicio para evitar errores diagnósticos y terapéuticos. Los PV, por lo tanto, 
ofrecen un escenario seguro donde se facilita la adquisición de un mayor 
razonamiento clínico, particularmente cuando hay una adecuada retroalimentación en 
el caso clínico. Desafortunadamente, la construcción de un PV es costoso  por lo que se 
requiere de  la colaboración de diferentes instituciones en la construcción de bancos 
de PVs como es el caso del eVIP de la comunidad Europea.  
 

El uso de PV para evaluación 

La evaluación de tipo sumativa se utiliza para predecir sí el estudiante puede pasar un 
curso o darle la licencia para trabajar de manera autónoma.  La aplicación de PV en 
evaluación gira alrededor del razonamiento clínico y no en un nivel más bajo como la 
recordación. Las evaluaciones sumativas son muy difíciles de construir pues deben ser 
iguales para todos los candidatos, objetivas, acorde con los objetivos planteados en el 
currículo y al estudiante, además de factible de realizar en términos de costo y tiempo 
de desarrollo e implementación. Otro requisito importante es que la evaluación debe 
incluir varios PV para que la validez del contenido sea adecuada. 

La ventaja de los PV en la evaluación radica en el hecho que se puede incluir 
imágenes, sonido e información general y el estudiante debe integrar esta información 
en un plan de manejo o un diagnóstico. Como se trata de simular un caso, esun 
proceso que le ofrece al estudiante varias oportunidades para evaluar sus 
conocimientos y su razonamiento crítico en varias ocasiones pudiendo corregir errores 
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que haya tenido tal cual como sucede en la vida real. Es importante  recalcar que el 
diseño del PV es un determinante de que evalúa. Por ejemplo, si su enfoque es 
primordialmente en manejo del paciente, se estará evaluando conocimiento. Si nos 
enfocamos en el proceso diagnóstico, estaríamos apuntándole al razonamiento crítico. 
El uso de los PV en evaluación sumativa viene desde 1999 en Italia como parte del 
examen nacional de licenciamiento5 y del USMLE Step 3 en el mismo año 
(http://www.usmle.org/). 

El diseño estructural  de los PV utilizados en evaluación puede ser de uno de tres 
tipos: 

Nivel 1: Se trata de una serie de preguntas de escogencia múltiple alrededor de un 
caso clínico. Es un PV lineal y las opciones por las cuales opta el estudiante no varían al 
igualque no lo hacen ni las preguntas que se realizan ni  el resultado del caso. Tiene 
buena validez ante los estudiantes, el caso es el mismo para todos los estudiantes y se 
pueden utilizar recursos como imágenes y videos.  En la medida en que responde, se 
desplaza por la red sin que ello implique un cambio en el nivel de dificultad de las 
preguntas o en el pronóstico del paciente.  Figura 1. 

 

Fuente:  Round, J., Conradi, E., & Poulton, T. (2009) 

Figura n.1.EstructuraPV tipo 16 

Nivel 2: Evaluación Adaptativa, consiste en que al diseñar el PV las preguntas se 
clasifican en grado de dificultad y en la medida que responde correctamente una 
pregunta, la siguiente será más difícil. En cambio, sí su respuesta es incorrecta, la 
siguiente será más fácil. Esto nos permite diferenciar nuestros estudiantes en malos, 
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regulares y buenos según su nivel académico. Se trata de igual manera de casos 
lineales donde la respuesta no determina el resultado final. Figura 2. 

 

Fuente:  Round, J., Conradi, E., & Poulton, T. (2009) 

Figura n.2.Estructura PV tipo 26 

Nivel 3: A diferencia de los dos anteriores, este grupo de PV se caracteriza porque las 
decisiones tomadas por el estudiante alteran el resultado final del paciente, simulando los 
pacientes en la vida real. Por lo tanto, la exposición de cada estudiante es individual y la 
evaluación está dada bien sea  por que llegue a la conclusión deseada o por las decisiones que 
tomó. Son mucho más complejos de construir, lo cual es un problema teniendo en cuenta que 
se requieren varios casos para realmente hacer una evaluación adecuada. Figura 3. 

 

 
Fuente:  Round, J., Conradi, E., & Poulton, T. (2009) 

Figura n. 3.Estructura PV tipo 36 

En resumen, los PV son más complejos de elaborar, se requieren varios casos para 
evaluar de manera confiable a un estudiante, evalúan conocimiento y razonamiento 
clínico dependiendo del diseño del caso y han demostrado claramente que evalúan 
más fielmente las habilidades clínicas de los estudiantes al compararlo con los 
exámenes tradicionales. Los métodos de evaluación deben de corresponder con los 
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objetivos curriculares que buscan la adquisición de razonamiento clínico. Se pueden 
aplicar en todos los niveles de formación, inclusive en los años pre-clínicos.   

 

Porque construir pacientes virtuales 

El objetivo de una facultad de medicina o de cualquier profesión de la salud, es formar 
profesionales óptimos que puedan prestar un excelente servicio a los pacientes en 
muchos aspectos. No solo se trata de que sean competentes en la parte científica, sino 
que además cuenten con habilidades significativas en el arte de la comunicación y 
puedan trabajar en grupo, particularmente dentro de las realidades propias de su 
medio social, económico y geográfico. Las evaluaciones tradicionales no se han 
correlacionado necesariamente con tener la habilidad para trabajar en un hospital7, así 
se traten de los estudiantes más exitosos del grupo o de las universidades más 
prestantes. 

Se han planteado nuevas aproximaciones para resolver este problema, tales 
como la integración de las ciencias básicas y las clínicas, el aprendizaje basado en 
problemas, los pacientes estandarizados y los pacientes virtuales. A pesar de las 
anteriores aproximaciones, la experiencia al lado de la cama del paciente es 
fundamental, facilitado por el ejemplo de su maestro.   

El uso de los PV se ha impuesto en países como Estados Unidos pues la 
normatividad para acreditación ED2 exige que ciertas entidades clínicas de aparición 
estacional estén disponibles de manera simulada para los estudiantes cuando no se 
presente en pacientes reales. Los costos de montaje y mantenimiento además de la 
disponibilidad  de los centros de simulación es una limitante importante para ofrecer, 
de forma masiva, experiencias clínicas a los estudiantes. Nuestros estudiantes se 
sienten atraídos por el elemento de juego que se encuentra en estos casos, facilitando 
así el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades clínicas8.  

 

Pacientes Virtuales en países en desarrollo 

Los países en desarrollo se asocian usualmente con una fuerza de trabajo insuficiente 
para las necesidades del país. Se hace más severa la crisis, por la dificultad de 
actualización de los profesionales de la salud particularmente por la ausencia de 
recursos para la enseñanza y la calidad de los mismos. Los métodos tradicionales de 
educación conllevan un alto costo puesto que son presenciales y no son los más 
adecuados por la alta relación docente/estudiante.  

Los PV pueden considerasen como una solución a este problema puesto que 
permite la formación de profesionales de la salud de acuerdo a las necesidades locales 
y con un nivel académico elevado. Desafortunadamente, los costos asociados al 
desarrollo de los PV son elevados, lo que ha retrasado de manera significativa la 
implementación de esta tecnología. En la actualidad, con excepción de experiencias 
puntuales, su uso se centra en países de primer mundo.  
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Se encuentran experiencias muy interesantes como la de Malawi9. Este es un 
proyecto realizado en conjunto entre la Universidad de Edinburgo y la Universidad de 
Malawi. El objetivo de este proyecto fue pasar de la didáctica tradicional a una 
educación centrada en el estudiante, mediado por medios digitales particularmente 
PV. Se realizaron tres talleres donde docentes de la Universidad de Malawi que tenían 
mínima experiencia en herramientas digitales se formaron dando como resultado 25 
PV desarrollados y 15 en desarrollo. Utilizaron VUE para el diseño de los mapas 
conceptuales que luego fue importado a Labyrinth para la implementación del PV. 

En Colombia, durante el último año, cursa un proyecto entre la Universidad de 
Heidelberg y la Pontificia Universidad Javeriana usando CAMPUS en donde se ha 
repotenciado un caso tomado del proyecto Europeo eVIP y se ha desarrollado un caso 
de novo con la expectativa de terminar el año con cinco PV desarrollados. Estos se 
están utilizando para la formación de los estudiantes de último año que se encuentran 
en las áreas rurales. 

 
Repotenciando Pacientes Virtuales 

El desarrollo de PV de novo requiere recursos importantes de tiempo y un esfuerzo 
financiero significativo. Por lo tanto, se propuso que era más razonable repotenciar un 
PV existente. Partiendo de esta idea, se fundó el proyecto europeo de pacientes 
virtuales eVIP. Los pasos a seguir para repotenciar un caso son los siguientes10: 

• Selección del Caso y Primera Revisión: Se escoge el PV de los existentes en la 
base de casos clínicos. El futuro autor usa el caso como estudiante para poder 
valorar los aspectos positivos y negativos del caso. 

• Revisión de la literatura: Una vez se ha escogido el caso, se procede a hacer una 
revisión detallada de la literatura del tópico del caso. Esto permite estar 
actualizado en el tema para así poder hacer las modificaciones necesarias y 
evitar que aspectos importantes no se incluyan. 

• Desarrollando en nuevo concepto: Se grafica la estructura del caso. 
Previamente a esto, se definen los objetivos de aprendizaje del nuevo caso. 
Una vez estos estánclaros, se procede a enriquecer o reducir las partes del 
caso.  

• Promoviendo el razonamiento clínico: después de presentarse el problema 
inicial y de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, se empieza a hacer 
preguntas relacionadas a los diagnósticos diferenciales, manejo, etc.,  para 
promover así el desarrollo del razonamiento clínico. Esto se acompaña por 
retroalimentación del experto, tanto en los resultados correctos como 
incorrectos. Se pueden incluir preguntas abiertas o de escogencia múltiple. 

• Reducción de la carga cognitiva: Toda información no relevante para el caso se 
elimina. Los recursos bibliográficos se parten en pequeñas secciones en áreas 
directamente relacionadas dentro del caso. Se revisa la redacción del texto. 

• Revisión Final: el autor y un experto revisan la totalidad del caso, 
particularmente las preguntas buscando que se asemeje lo más posible a un 
caso real. 
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Se podría plantear la discusión sí no es más eficiente plantear el PV totalmente  
de novo. La realidad es que se gana mucho tiempo al evitar tener que hacer el diseño 
general, la historia clínica, el material complementario, etc. Por lo tanto se considera 
que el banco de PV (http://www.virtualpatients.eu/referatory/) que en el momento 
cuenta con 340 casos, es un recurso muy importante para quienes estén interesados 
en crear una biblioteca de PV.   
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Resumen 
Introducción. Desde todos los ámbitos de las Ciencias sociales, se reconoce ampliamente el valor de la 
interacción en  la supervivencia y desarrollo de  la persona. Algunos teóricos del campo de  la Psicología 
Humanista, como C. Rogers, o desde el ámbito de las Ciencias de la Educación, como Vigotsky, Mercer, 
Cubero,  o  Rogoff,  tienen  en  la  interacción  su  punto  de  referencia  para  sus  respectivos  desarrollos 
teóricos en el ámbito del aprendizaje. 

Objetivos del estudio. Explorar  la experiencia de  interacción alumnado de enfermería‐tutores clínicos. 
Explicitar  las  expectativas de  los  estudiantes de  enfermería  respecto  a  la  interacción  con  los  tutores 
clínicos 

Metodología.  Diseño:  Se  ha  optado  por  una  metodología  cualitativo,  de  corte  etnográfico.  Han 
intervenido  como  informantes  claves  37  estudiantes  y  23  enfermeras  asistenciales  Instrumentos: 
Cuestionario  Socio  demográfico.  250  horas  de  Observación  Participante,  a  lo  largo  de  7  meses  . 
Entrevistas en profundidad a 10 estudiantes y 9 enfermeras asistenciales. Análisis documental (Diarios 
reflexivos de 27 estudiantes) 

Resultados.  La  percepción  de  logro  está  asociada  a  la  calidad  de  la  interacción  tutor‐alumno  .  El 
estudiante percibe a  la tutora clínica como apoyo en  la acogida e  integración  . El tutor desconoce,  las 
necesidades afectivas de los estudiantes y su importancia en el aprendizaje. 

Conclusiones.Los  estudiantes  muestran  dependencia  afectiva  en  la  interacción  con  el  tutor  .  Los 
profesionales,  excepcionalmente,  se  implican  a  niveles  personales  y  afectivos  en  la  relación  con  el 
tutelado.  La  cualificación  técnica del  tutor, por  sí  sola, no garantiza el aprendizaje del estudiante. Se 
requiere de una acogida afectivamente integradora. 

Palabras  claves:  Interacción  educativa,  Tutoría,  Preceptoría,  Tutoría  en  enfermería,  Investigación 
cualitativa, interacción dialógica. 
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Abstract 

From all areas of social sciences is widely recognized the value of interaction in the individual’s survival 
and development.Some  theorists  in  the  field of humanistic psychology,  such as C.Rogers,or  from  the 
field  of  Educational  Sciences,  as  Vygotsky, Mercer,  Cubero  or  Rogoff,  have  the  interaction with  its 
reference point for their theoretical developments in the field of learning. 

Objectives.  Explore  the  experience  of  interaction  with  nursing  students  –  clinical  mentors.  Clarify 
expectations of nursing students regarding the interaction with clinical mentors. 

Methodology. Design. We opted for a qualitative methodology, of an ethnographic nature. 37 students 
and 23 staff nurses have taken part as key  informants.Instruments. Socio Demographic Questionnaire. 
250 hours of participant observation during 7 months.In‐depth  interviews  to 10  students and 9  staff 
nurses.Documentary analysis (reflective journals of 27 students). 

Results. The perception of attainment is associated to the quality of the tutor‐student interaction. The 
student sees the clinical tutor as a support in both the welcome and integration.The tutor do not know 
the students’ affective needs and its importance in learning. 

Conclusions.  Students  demonstrate  emotional  dependence  on  the  interaction  with  the 
tutor.Professionals,  exceptionally,  involve  in  both  personal  and  emotional  levels  in  relation  to  the 
tutee.The tutor’s technical qualification, by  itself, does not guarantee student  learning, which requires 
an affectively welcome of integration. 

Key  words:Educational  interaction,  tutoring,  mentorship,  tutoring  in  nursing,  qualitative  research, 
dialogical interaction. 

 

 

Introducción. 

Desde todos los ámbitos de las Ciencias sociales, se reconoce ampliamente el valor de 
la  interacción  en  la  supervivencia  y  desarrollo  de  la  persona.  Algunos  teóricos  del 
campo de  la Psicología Humanista, como C. Rogers, o desde el ámbito de  las Ciencias 
de la Educación, como Vigotsky, Mercer, Cubero, o Rogoff, tienen en la interacción su 
punto  de  referencia  para  sus  respectivos  desarrollos  teóricos  en  el  ámbito  del 
aprendizaje.  También  en  el  contexto de  la  Enfermería,  autoras  como Patterson  and 
Zderad,  o Watson,  han  centrado  sus  planteamientos  conceptuales  en  el  valor de  la 
Interacción como herramienta terapéutica en la práctica del Cuidado.  

Cuando tiene  lugar el encuentro entre dos personas, están presentes una serie 
de  necesidades  que,  de  alguna  manera,  mediatizan  la  relación  interpersonal.  La 
necesidad de ser respetado, de ser aceptado, o  las necesidades de comunicarse y de 
ser  apreciado,  se  da,  por  igual,  en  los  integrantes  de  una  relación.  Si  esta  relación, 
además, implica una intervención profesional por parte de alguna de las personas que 
participan de  la mencionada situación relacional, significa que  la otra persona aporta 
una carencia a  la relación que ha de ser total o parcialmente cubierta por  la persona 
que tiene la competencia para intervenir profesionalmente. Esta podría ser la situación 
que  define  el  encuentro  entre  un  tutor  y  un  tutelado.  El  tutor,  además  de  sus 
necesidades, aporta  la competencia profesional pertinente para ayudar al  tutelado a 
superar  su  carencia  de  conocimientos  y  habilidades  en  el  ámbito  de  la  práctica 
concreta  de  la  Enfermería.  Sumado  a  todo  ello,  ambos  expresan  de  forma más  o 
menos explícita, sus características de personalidad, las cuales actúan como elementos 
de distorsión o equilibrio en el proceso de la relación. 
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El estudio que se presenta tiene como objetivos: 

 Explorar  la  experiencia  de  interacción  alumnado  de  enfermería‐tutor 
clínico 

 Explicitar  las expectativas de  los estudiantes de enfermería respecto a  la 
interacción con los profesionales 

 

Metodología 

 

Diseño 

Dada la naturaleza social del objeto de indagación, se ha optado por una metodología 
cualitativa de corte etnográfico, basada en  la comprensión y  la  interpretación, y por 
una mirada  epistemológica  encuadrada  en  la  tradición  socio  crítica  y  comunicativa 
(Habermas, 2003).  

La Etnografía educativa contribuye a tomar conciencia de  la complejidad de  las 
interacciones  que  se  producen  en  el  hecho  educativo  y  sus  consecuencias  sobre  el 
proceso global de la formación. A través de ella puede explicarse la realidad en base a 
la  percepción,  atribución  de  significados  y  opinión  de  los  protagonistas  de  los 
fenómenos.  Se  trata, en este estudio, de  captar el  significado que  tutoras  clínicas  y 
alumnos de enfermería otorgan a  la  interacción que mantienen durante  las prácticas 
clínicas. 

La perspectiva comunicativa crítica, por su parte, reconoce  la existencia de una 
realidad natural objetiva, una  realidad social construida social e históricamente pero 
haciendo  especial énfasis  en  el diálogo  intersubjetivo  como medio para  alcanzar el 
consenso  que  otorgue  los  significados  compartidos  en  una  determinada  realidad 
cultural. 

En  el  ámbito  del  estudio  que  nos  ocupa,  la  tesis  del  diálogo  intersubjetivo  es 
especialmente significativa por cuanto afecta no sólo a  la construcción de  la realidad 
educativa  en  sí  misma,  sino  que  tiene  repercusiones  a  niveles  identitarios  de  la 
profesión enfermera y de la propia realidad del Cuidado. 

 

Participantes 

En la investigación que nos ocupa, se seleccionó una muestra intencionada de tutores 
clínicos de enfermería y alumnado, atendiendo al criterio de “mejor informador” sobre 
el tema que se deseaba tratar, variabilidad y accesibilidad. El número de participantes 
no  fue  predeterminado,  sino  que  se  definió  por  la  estrategia  de muestreo  teórico 
(Glaser y Straus, 1967). En el muestreo teórico el número de casos estudiados carece 
relativamente de importancia. Lo importante es el potencial de cada caso para ayudar 
al  investigador  en  el  desarrollo  de  comprensiones  teóricas  sobre  el  área  que  se 
estudia. 
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Han participado 27 estudiantes de primer curso, 5 alumnos de 2º curso y 5 de 3º 
curso.;  2  estudiantes  son  varones  y  35,  son  mujeres.  El  rango  de  edad  está 
comprendido entre 20 y 48 años; los estudiantes de 2º y 3º, tienen experiencia como 
auxiliar  de  enfermería.  Todos  son  estudiantes  de  Enfermería  en  la  Universitat 
Internacional  de  Catalunya.  Participan  también  23  enfermeras  asistenciales:  8 
enfermeras de centros públicos de agudos; 1 enfermera de centro  socio‐sanitario, 2 
enfermeras comunitarias y 12 enfermeras de centros privados de reconocido prestigio, 
con más  de  100  camas.  Todos  los  centros  se  sitúan  en  la  ciudad  de  Barcelona  y 
provincia.  De  las  23  enfermeras,  14  dieron  su  consentimiento  para  ser  observadas 
durante  su  jornada de  trabajo  con  los alumnos  y, 9, accedieron a  ser entrevistadas. 
Todas  las enfermeras  tenían más de 2 años de experiencia  como  tutoras  clínicas. El 
rango de edad se sitúa en 28‐45 años. 

 

Instrumentos 

 Cuestionario  Socio  demográfico  y  exploratorio.Se  registraron  los  datos 
personales  y  socio‐laborales  de  los  participantes.Se  pretendió  con  este 
instrumento,  además,  identificar  aquellos  temas  que  eran más  significativos 
para  los participantes y que habrían de servir, posteriormente, de orientación 
para  el  desarrollo  de  las  entrevistas,  al mismo  tiempo  que  se  situaban  las 
condiciones  socio‐laborales en  las que  se desarrolla  la  función docente de  la 
tutora  clínica.  El  cuestionario  dirigido  a  estudiantes,  está  enfocado  hacia  la 
percepción que éstos tienen sobre el proceso de la tutoría clínica y del perfil del 
tutor. 

 Observación  Participante.  Optamos  por  la  práctica  descubierta  para  la 
obtención  de  datos  a  partir  de  la  observación  participante,  no  como  nativa, 
sino  en  el  sentido más  amplio de  la participación propuesto por Denzin  and 
Lincoln  (1994).  Permanecimos  en  el  campo  durante  7  meses, 
aproximadamente, hasta alcanzar la saturación informativa. Dedicamos entre 2 
y 3 horas por sesión de observación. En  total, 250 horas repartidas entre dos 
centros hospitalarios de  titularidad privada,  1  centro de  titularidad pública  y 
dos centros de Atención Primaria, en diferentes franjas horarias y siempre que 
había  estudiantes;  unas  veces  en  unidades  de  hospitalización  médico‐
quirúrgicas y otras, en unidades especiales; la observación en Atención Primaria 
se realizó en consultas de adultos. 

 Entrevistas  en  profundidad.Las  entrevistas  se  realizaron  después  de  haber 
permanecido  en  el  campo,  durante  tres meses,  en  el  transcurso  los  cuales 
procuramos  entablar  una  relación  con  los  participantes  que  nos  facilitó, 
posteriormente, profundizar en el contenido de las entrevistas. Las entrevistas 
tuvieron una duración entre 60  y 90 minutos.  El  lugar  y el momento  fueron 
negociados con el participante, teniendo en cuenta siempre que no alterara su 
jornada laboral, ni dificultara la obtención de datos a consecuencia de factores 
externos  como  ruidos  o  presencia  de  personas  ajenas  al  estudio.  Fueron 
grabadas con grabadora digital y transcritas por las investigadoras.  

 Análisis  documental  Se  analizaron  27  diarios  reflexivos,  anónimos,  sobre  la 
experiencia  de  prácticas  de  alumnos  y  alumnas  de  diferentes  cursos, 
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centrándonos  en  los  apartados  que  hacían  referencia  a  la  interacción  del 
estudiante  con  el  entorno  de  las  prácticas  y  las  personas  que  en  él 
participaban.  Es  la  primera  actividad  de  trabajo  de  campo  que  se  realizó  y 
además de proporcionar una  información de gran  riqueza para el  trabajo de 
investigación, ayudó a focalizar la observación y las entrevistas. 

 

Criterios de rigor en la Investigación 

La  investigación  cualitativa  representa  no  sólo  la  utilización  de  una  serie  de 
procedimientos propios para  recoger  la  información necesaria y construir el dato de 
análisis  sino  que,  por  encima  de  todo,  la  nota  diferencial  de  la  aproximación 
cualitativa,  se  sitúa  a  nivel  epistemológico,  con  un  enfoque  diferente  del  que 
tradicionalmente  ha  hecho  uso  la  investigación  positivista.  A  diferencia  de  la 
aproximación  cuantitativa,  la  perspectiva  cualitativa  se  centra  en  el  estudio  de  los 
fenómenos  en  su  propio  contexto  de  origen,  procurando  encontrar  el  sentido  o  la 
interpretación de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden 
(Calderón, 2002). El  interés  se  focaliza, por  tanto, en  las múltiples dimensiones que 
caracterizan  la  construcción de  la  realidad  social,  asumiendo  el  carácter dinámico  e 
histórico de dicha realidad, así como en  la  intervención no neutra de  los valores y  las 
motivaciones, tanto de los individuos y fenómenos objeto de estudio como del propio 
investigador (Denzin and Lincoln, 1994; Ortí, 1999; Conde, 1999). 

La opción por un enfoque epistemológico diferenciado, supone un doble reto a 
juicio de autores  como Beltrán  (1986), Malterud  (2001) o Vasilachis  (2006). Por una 
parte,  obliga  a  relativizar  el  carácter  de  verdad  única  y  objetiva  adjudicado  a  la 
producción de conocimiento desde la opción positivista y a tener en cuenta la riqueza 
que  aporta  el  pluralismo  cognitivo  y metodológico  a  través  del  cual  se  accede  al 
conocimiento  de  las  ciencias  sociales.  Y  por  otra  parte,  implica  un  planteamiento 
también diferente  sobre  la evaluación de  la  labor  investigadora  con un  sentido más 
integrador de todo el proceso.  

Así,  la evaluación de  la  tarea  investigadora desde  la perspectiva cualitativa, no 
examina  tanto  la  rigidez del procedimiento,  cuanto el  rigor que  implica el  grado de 
coherencia del mismo con el marco teórico y  la pertinencia y  justificación del tipo de 
pregunta  de  investigación  a  la  que  responder  y  la  aplicabilidad  de  sus  resultados 
(Ratcliffe y González del Valle, 2000). 

En  sintonía  con este planteamiento,  tomamos  como  referencia de  criterios de 
rigor  para  este  estudio,  los  recogidos  en  la  propuesta  de  Calderón  (2002), 
concordantes con la línea manifestada por Murphy y cols (1998) y Hammersley (1992) 
y que se presentan a continuación: 

Adecuación epistemológica  

La  adecuación  del  trabajo  de  investigación  en  relación  con  el  enfoque 
metodológico  adoptado  ha  de  quedar  reflejada  a  diferentes  niveles.  Por  una 
parte, la formulación de la pregunta de investigación debe permitir la respuesta 
desde el enfoque cualitativo. De otra parte, ha de quedar patente la coherencia 
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en el modo de desarrollar  la  investigación y, por  supuesto,  la  correspondencia 
entre los presupuestos teóricos expresados por el investigador.  

En el presente trabajo se han abordado de manera muy especial estos aspectos y 
entendemos  que  la  definición  de  las  preguntas  de  investigación  que  hemos 
formulado,  precisan  de  la  aproximación  cualitativa  elegida.  Consideramos, 
además,  que  la  investigación  contribuye  a  conocer  más  profundamente  los 
significados subjetivos,  las actuaciones y el contexto en el que se desenvuelven 
los sujetos estudiados. Sin embargo, nada de  lo anterior  tendría excesivo valor 
de  credibilidad  para  la  investigación,  si  la  adecuación  epistemológica  no  se 
extiende al análisis de los resultados. 

Esta coherencia  interna  la hemos buscado a partir de  las estrategias de análisis 
de  las  comparaciones  constantes propuestas por Glaser  y  Strauss  (1967). Para 
ello hemos codificado, categorizado, y revisado las interpretaciones, procurando 
la  saturación  de  las  categorías  con  datos  genuinos,  es  decir,  evitando 
superposición de los datos entre las categorías o redundancias que darían como 
resultado  contradicciones  internas.  Para  ello,  simultáneamente  a  la 
categorización, hemos ido consultando con las transcripciones de las entrevistas 
y diario de campo para asegurar  la coherencia referencial del análisis en curso. 
En  numerosas  ocasiones,  nos  hemos  remitido  también,  al marco  teórico  para 
comprobar que nuestra perspectiva en el tratamiento de los datos se ajustaba a 
los  postulados  teórico‐metodológicos  en  los  que  nos  habíamos  posicionado. 
Compartimos  con  Medina  (2005)  que  el  método  de  las  comparaciones 
constantes  es  una  estrategia  de  gran  valor  para  alcanzar  la  coherencia 
estructural de las conclusiones. 

Relevancia 

La  valoración  de  la  relevancia  se  plantea  principalmente  en  relación  a  la 
justificación  y  repercusiones  del  trabajo  de  investigación  para  el  mejor 
conocimiento  del  fenómeno  en  cuestión  y  a  los  efectos  que  tendrá  sobre  la 
práctica de los sujetos a quien va dirigida la investigación.  

Siguiendo  también  a  Calderón  (2002),  nos  parece  importante  resaltar  aquí,  la 
experiencia de no‐neutralidad de las investigadoras en la priorización y selección 
de  los objetivos y en  la  finalidad de  la  investigación. Ha supuesto una reflexión 
permanente  sobre  las decisiones metodológicas  adoptadas  y un esfuerzo muy 
importante  para mantener  la  conciencia  de  esa  no‐neutralidad.  Esta  toma  de 
conciencia ha sido especialmente importante en el momento de la construcción 
del dato y la interpretación de los resultados.  

Reflexividad 

La interactividad entre el investigador cualitativo y su objeto de estudio, justifica 
este  criterio  de  rigor  para  cualquier  trabajo  de  investigación  interpretativo,  a 
juicio de autores como Malterud (2001) o el propio Calderón (2002). 

El criterio de reflexividad representa el esfuerzo por explicitar los efectos de esta 
interactividad, reconocerlos y posibilitar que sean tenidos en cuenta tanto por el 
investigador, como por los destinatarios de la investigación.  
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La  reflexividad  es  una  condición  que  está  presente  en  todo  el  proceso  de 
investigación cualitativa, necesaria para dar coherencia epistemológica a toda la 
actividad  indagadora.  Supone  el  replanteamiento  sobre  la  forma  de  producir 
conocimiento  social,  incorporando  y  asumiendo  la  capacidad  reflexiva  de  los 
sujetos que participan en el trabajo de investigación, lo cual permite acceder a la 
comprensión de las interpretaciones que hacen sobre el mundo social en el que 
participan. (Vasilachis, 2006). 

La  visibilidad  del  investigador  como  instrumento  en  el  estudio,  interactuando, 
observando,  participando  en  ese  mundo  social  le  confiere  una  posición 
privilegiada para comprender aquello que los “Otros” dicen que hacen. A través 
de la reflexividad del investigador se establecen los puentes necesarios entre esa 
comprensión  y  la  expresión  de  la misma  sobre  lo  que  está  ocurriendo  en  un 
contexto  determinado  espacial  e  históricamente.  Así,  por  medio  de  la 
reflexividad,  el  investigador  se  convierte,  junto  con  los  sujetos  estudiados  en 
constructor de  la  realidad expresada. Es un actor más,  situado en el  complejo 
mundo de la construcción social, con su biografía y con unas perspectivas propias 
que condicionarán lo que pregunta, cómo lo pregunta y cómo lo interpreta (De la 
Cuesta, 2003). 

La triangulación como prueba de validez o el intercambio entre investigadores y 
sujetos  precisarán  de  la  reflexividad  para  que  su  aplicación  facilite  una mejor 
comprensión del fenómeno en estudio. Permite también valorar su capacitación 
y  la  calidad  final  de  la  investigación,  favoreciendo  al  mismo  tiempo,  el 
conocimiento  y  la  discusión  de  sus  planteamientos  éticos  por  parte  de  los 
destinatarios  de  la  investigación,  aspecto  de  creciente  actualidad  en  la 
cualificación de trabajos de investigación. 

En  relación  a  este  criterio,  se  explicitarán,  los  supuestos  éticos  de  los  que  se 
parte  y  se  continuará  explicitando,  en  la medida  que  sea  consciente  de  ellos, 
aquellos otros que hayan podido  incidir sobre el proceso de recogida y análisis 
de la información. 

Validez 

La  validez  en  la  investigación  cualitativa,  no  se  centra  en  la  representatividad 
estadística o en la generalización de los resultados, sino que viene representada 
por la pertinencia en la interpretación de los resultados en contextos similares al 
que  ha  sido  estudiado.  El  reto  de  la  representatividad,  validez  externa  o 
generalización  de  los  resultados  no  va  a  producirse  en  claves  de  probabilidad 
estadística, sino de pertinencia  interpretativa (Calderón, 2002:479). Para ello, el 
proceso de selección y análisis de la información y la construcción del dato, ha de 
estar  orientado  desde  la  búsqueda  de  explicaciones  en  profundidad, 
transferibles desde la perspectiva contextual en que tiene lugar la investigación. 
Consecuentemente,  la búsqueda de explicación pertinente, no es aleatoria sino 
que  va  precedida  de  una  estrategia  de  localización  cuya  validez  habrá  de  ser 
evaluada  a  la  luz  del  diseño  y  de  la  naturaleza  de  los  resultados  (Calderón, 
2002:479).  
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Las estrategias de recogida de datos, se han centrado en mantener una estancia 
prolongada  en  el  campo,  en  la  observación  persistente;  la  triangulación  de 
fuentes y técnicas de recogida de datos, revisión por expertos y devolución a los 
participantes.  Hemos  procurado  la  coherencia  estructural  y  la  adecuación 
referencial, así como la integración teórico‐metodológica presentada. 

En relación a este criterio, somos consciente de que el proceso investigador fue 
diseñado de manera flexible y, solamente como una guía, porque la mayor parte 
del mismo, se ha ido construyendo en la interacción de las investigadoras con los 
sujetos y el contexto de investigación.  

Estancia prolongada en el campo 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Enfermería no pueden describirse 
inteligiblemente si se  los separa de las expectativas, motivaciones e  intenciones 
de  las personas que  lo  realizan, pero para poder describir adecuadamente esa 
perspectiva de  significado es necesario participar en esas prácticas durante un 
periodo de tiempo más o menos prolongado (Medina, 1999). 

Entrar  en  el  universo  desconocido  de  las  prácticas  socio‐profesionales  que  se 
desea estudiar es de las tareas más complejas que un investigador cualitativo ha 
de enfrentar durante el proceso de  investigación. Situarse en un espacio ajeno 
sin alterar su dinámica e imbuirse de las categorías que rigen aquellas dinámicas 
y  fundamentan  las  prácticas  en  estudio,  supone  uno  de  los  retos  más 
importantes para  lograr  la validez de  la  investigación en curso. Sin embargo, se 
convierte  en  una  tarea  imprescindible  para  hacer  visible,  precisamente,  el 
fenómeno en estudio. Para ello es necesaria  la permanencia prolongada en el 
espacio natural donde se produce y recrea dicho fenómeno. 

Observación persistente 

A  través de  la Observación de  campo hemos podido  constatar  las dificultades 
que  tienen  las  enfermeras  para  hacer  compatibles  el  rol  asistencial  y  el  rol 
docente como tutoras, cómo el contexto de los cuidados estimula o desmotiva la 
actividad educativa y de reflexión sobre  la práctica. También he podido valorar 
las dificultades del estudiante para integrarse en los equipos de trabajo.  

Triangulación 

El procedimiento de  triangulación otorga  validez  a  la  investigación por  cuanto 
supone  la  contrastación  de  los  datos  entre  diferentes métodos  y  sujetos  que 
procuran la saturación informativa y la depuración de las interpretaciones sobre 
el fenómeno en estudio. Cualquier método empleado, de forma aislada, para  la 
recogida o análisis de la información, adolece de la cobertura necesaria para dar 
cuenta  de  dicho  fenómeno.  En  esta  investigación  se  han  utilizado  diferentes 
procedimientos  de  triangulación:  triangulación  de métodos  y  triangulación  de 
sujetos e investigadores. 

 

Aspectos éticos de la investigación 

El estudio fue aprobado por los Comités de Ética de las instituciones participantes. Se 
garantizó  la  confidencialidad  de  los  datos  y  el  anonimato  de  los  participantes  que 
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fueron  identificados  a  partir  de  códigos,  conocidos  exclusivamente,  por  el  equipo 
investigador. Cualquier participante, pudo abandonar el estudio en el momento que lo 
consideró oportuno, sin que por ello estuviese obligado a dar una explicación sobre la 
decisión adoptada, ni repercutiese en su condición profesional o de estudiante. 

 

Resultados y discusión 

Se  han  realizado  3  niveles  de  análisis  sobre  las  443  Unidades  de  Significado 
identificadas  en  el  corpus  de  datos,  procedentes  de  los  instrumentos  de  recogida 
utilizados.  A  partir  del  método  de  las  Comparaciones  constantes  de  Glaser  y 
Straus(1967), se han construido de forma inductiva 6 categorías que se han agrupado 
en  un  núcleo  temático  o  meta  categoría;  en  ella  se  han  recogido  todas  aquellas 
manifestaciones  del  estudiante,  relativas  a  la  importancia  que  concede  a  la  tutora 
clínica, como sujeto que lo introduce y le da soporte en la experiencia de aprendizaje 
de  la práctica profesional.  Incorpora además,  la  importancia que el  tutor  concede a 
esta relación en el ámbito de su función tutorial. La confianza o desconfianza mutua, 
las necesidades de los protagonistas de la interacción y las características de la relación 
establecida. 

Tras la redefinición y depuración de las categorías y núcleo temático, se ha identificado 
la  dimensión  cualitativa  que  vertebraba  todo  el  discurso  proporcionado  por  los 
informantes, denominándola “La  interacción tutorial como espacio de aprendizaje y 
desarrollo compartidos”, a partir de la cual, se articula la discusión del trabajo.  

 

La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y desarrollo 
compartidos 

En nuestro estudio, el tema de referencia a partir del cual, se articula la experiencia de 
aprendizaje  del  estudiante  en  prácticas,  ha  sido  la  calidad  en  la  relación  tutora‐
estudiante.  Ha  sido  el  constructo  más  veces  abordado  en  los  discursos  de  los 
participantes,  sobretodo,  por  parte  de  los  alumnos,  para  quienes,  una  buena 
interacción con su tutor es la garantía principal para lograr sus objetivos. Vinculan, de 
esta manera, la percepción de logro a la calidad percibida en la relación tutor‐alumno:  

 

“En el aprendizaje la relación con mi tutora influye muchísimo.. Una persona que te está 
coartando  cada momento  o  que  te  está    infravalorando  continuamente  hace  que  te 
sientas más  insegura de  lo que ya eres por  los pocos conocimientos, no? entonces eso 
ya… claro...te está perjudicando. Por otro lado si, abiertamente resuelve tus dudas, vale? 
Oye  esto  es  así  por  esto,  por  lo  otro….sin  más  historias  ni  prejuicios…pues  bien, 
no?”(CAFA). 

“Una    interacción positiva te enriquece mucho más a nivel personal y profesional. Si tú 
tienes muy buen feeling con esa enfermera  la captación es mucho más rápida y mucho 
mejor.  Si  tú  tienes  una  interacción  negativa  o  sea,  olvídate  de  adquirir  nada.  Sí  que 
puede explicarte una técnica de cualquier cosa pero no lo captarás  de igual manera que 
si te llevas estupendamente. De hecho, es lo que me ha pasado, no?. Por ejemplo con G. 
en  el  P.T.  era  increíble,  nos  comunicábamos  solamente  con  la  mirada…  y  aprendí 
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muchísimo y otras prácticas me costaron mucho más, porque sí… había feeling pero que 
como al principio me  ignoraba un poquito y hasta que no se dio cuenta de que yo era 
espabiladilla, pues me dejó bastante de lado…” (EAJO). 

Por  su  parte,  las  profesionales  apuntan  la  calidad  de  la  interacción  como  el 
fundamento de su motivación para enseñar: 

“(..) Yo creo y necesito darle calidez a  la relación que mantengo con el alumno porque 
bastante duro es ya que tengan que adaptarse a entornos nuevos cada vez, con gente 
diferente.. como para que cuando vienen les trates con frialdad y alejamiento.. A mi me 
parece y  lo digo por experiencia que cuando  tratas con cercanía al estudiante,  los dos 
crecemos y nuestra relación con el paciente también mejora.. Nos vamos educando en la 
afectividad y perdemos el miedo a encontrarnos con el “Otro”. Cada día me creo menos 
eso  de  que  la  enfermera  ha  de  mantenerse  distante  para  tratar  con  objetividad  al 
paciente..(..) (EPIC). 

“Cuando viene un estudiante a mí me gusta saber qué espera de mí  , no?.. hablamos y 
un poco vemos qué puede dar cada uno y cómo podemos hacerlo para que  tengamos 
una relación cordial y respetuosa.. A mí me ha dado buen resultado siempre el hecho de 
clarificar estas cosas porque me sabe muy mal hacer algo que al alumno no le caiga bien 
y esté incómodo, él o yo.. porque las relaciones son difíciles.. pero yo creo que hablando 
se entiende  la gente y al menos, ya que dedica tantas horas al día.. pues que  le saque 
rendimiento, no? Y para mí también porque no es nada cómodo tener a un alumno con 
el que no has conseguido el feeling suficiente para una relación fluida..” (EPIB). 

 

Como  en  nuestro  estudio,  la  literatura  recoge  referencias  en  orden  a  la 
importancia de la naturaleza y la calidad de la relación tutor‐alumno en el proceso de 
la tutoría (Donovan, 1990; Armitage and Burnard, 1991; Barlow, 1991; Marriot, 1991; 
Andrews, 1993). Nuestros resultados confirman también lo que destacan algunos otros 
estudios  (White,  Riley,  Davies  and  Twinn,  1993;  Earnshaw,  1995;  Spouse,  1996; 
Andews  and  Robert,  2003)  al  evidenciar  que,  cuando  este  proceso  se  basa  en  la 
asociación  y  el  respeto mutuo,  se  obtienen  resultados  eficaces  para  el  aprendizaje 
clínico, haciendo especial hincapié en  lascaracterísticas personales del mentor  y  sus 
habilidades comunicativas.  

La percepción que nuestros alumnos participantes manifiestan sobre la figura del 
tutor  responde, de  forma  similar  a  lo encontrado en el estudio de Davis, Dearman, 
Schawab and Kitchens (1994), al considerar al buen tutor como aquel profesional que 
tiene el conocimiento profesional suficiente, buenas habilidades para la comunicación 
y motivación para enseñar y apoyar a los tutelados: 

“Sí,  yo  creo  que  es  básico  esa  interacción,  no?  Yo  creo  que  es  básica  para  el 
aprendizaje…porque…me ocurrió… Yo hubiese aprendido muchísimo más con aquel tutor 
(el prepotente) si su actitud hubiera sido diferente, su actitud ante mí, ante la vida y ante 
las cosas. Si su actitud hubiera sido diferente, yo hubiera aprendido más, seguro porque 
yo me hubiese dejado  ir… yo estaba  .. estaba …  (como bloqueada),  incluso no  sólo él, 
sino el equipo: las auxiliares ni me hablaban… su actitud era de que no merecía la pena 
porque yo era estudiante y ellas sabían mucho más… No sé, así no se puedetrabajar… no 
se  puede  trabajar,  ni  aprender,  ni  estar  a  gusto,  ni  nada…  no”.  Creo  que  le  faltaba 
paciencia y humildad” (EAMH). 
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Compartimos con Wilkes  (2006)  la  idea de que el  rol de soporte al estudiante, 
por parte de  la tutora, es muy  importante para el proceso de enseñanza‐aprendizaje 
en el  lugar de  la práctica. Es esencial que se establezca una relación efectiva, tanto a 
nivel emocional, como en aquellos aspectos que tienen que ver con  la adquisición de 
conocimientos profesionales y  la evaluación de  los mismos. Sin embargo,  la  idea de 
una  interacción basada en  la amistad puede  inducir a  la tutora a una evaluación muy 
subjetiva  que  dificulte  al  estudiante  para  reflexionar  sobre  su  verdadero  grado  de 
adquisición competencial. El alumnado participante en la presente investigación aboga 
por  la calidez de  la relación, por una relación orientada desde el caring(Paterson and 
Zderad, 2007; Watson, 1985), en contraposición a las propuestas que aparecen en los 
trabajos de otros autores (Papp et al, 2003; Aagaard andHauer (2003), que resaltan la 
importancia de las relaciones de amistad entre tutor y tutelado. 

Contrastando con  las expectativas del alumnado, se sitúan  las manifestadas por 
algunas  tutoras  clínicas.  El  discurso  de  las  tutoras  sobre  este  tema  no muestra  la 
dependencia afectiva que puede derivarse del discurso del alumnado y se centra más 
en aspectos formales de orden jerárquico. 

“..Hombre, yo espero que el alumno esté a la altura.. que me respete, que no me ponga 
en evidencia delante de un paciente o de  su  familia.. que entienda que ha de dejarse 
llevar..”(CPCA). 

(..)  yo no soy su amiga.. ni tengo por qué serlo.. (..). Sus inseguridades que se las cubra 
por otro  lado..Yo  lo que necesito es que él cumpla como tiene que cumplir. Y si  lo hace 
así.. todo irá sobre ruedas..”  (EPEB). 

Aún  siendo  tutoras  que  han  manifestado  su  interés  por  la  docencia,  su 
percepción  de  la  interacción  tutorial,  se  relaciona  más  con  una  expectativa  de 
interacción de carácter más formal, una alianza menos personalizada que conecta con 
la  sugerida  por  Hunt  and Michel  (1983)  y  que  ha  sido  superada  por  abordajes  de 
carácter  dialógico,  en  la  actualidad,  más  centrados  en  la  creación  de 
intersubjetividades que buscan compartir significados. 

La  dependencia  afectiva  del  estudiante  le  hace  vulnerable  ante  la  seguridad 
manifestada por algunos tutores. Separar la acción educativa de la acción comprensiva 
hacia  el  “Otro”,  disocia  la  interacción  en  dos  espacios  que  difícilmente  llegarán  a 
encontrarse en el proceso de socialización profesional. 

El enfoque dialógico‐comunicativo de la relación genera confianza. En este clima 
de confianza el estudiante adquiere seguridad y autoestima, incrementa la motivación 
por aprender y facilita la obtención de mejores resultados académicos. 

Tal y  como  se evidencia en este estudio, otras  investigaciones  (Burnard, 1988; 
Earnshaw, 1995; Spouse, 1996) recogen el valor fundamental que tiene la naturaleza y 
la calidad de la relación tutorial en el proceso de tutoría, comparándola además con la 
competencia clínica del tutor y  llegando a  la conclusión de que  la cualificación clínica 
del tutor, por sí sola, no garantiza el aprendizaje del estudiante, sino que se requiere 
de un clima motivador y de acogida, donde el alumno se sienta seguro, y reconocido 
como sujeto de saberes.  
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“(..)  vas a aprender..y por otro  lado  van pasando  los días  y  te  va dando margen,  vas 
haciendo cosas y ves que sabes hacerla, que te lo valora, no? pues te motiva y te anima y 
eso es importante, no?” (EAMH) 

El  equilibrio  entre  la  competencia  comunicativa  y  la  competencia  técnico‐
profesional del  tutor,  se  convierte en el escenario  adecuado para que el estudiante 
alcance  el  propósito  del  Practicum:  Adquirir  la  competencia  para  ejercer  como 
profesional de enfermería autónomo. 

Reconocer  al  alumno  como  sujeto  en  su  alteridad,  implica  reconocer  su 
presencia en  la  interacción educativa  y en el  acto de Cuidar.  Significa  incorporar  su 
palabra  al  diálogo  de  la  práctica.  Ser  considerado  como  “uno más”  es  la máxima 
aspiración del que aprende:  

“Más  positivamente…  recuerdo  el  que me  hayan  integrado  como  una más  del 
equipo. O sea, el que te consideren una más y cuenten contigo para todo aunque 
no  estés  dentro  de  tu  campo,  pero  que  te  llamen  por  ejemplo  para  hacer  una 
toracocentesis.  el  que  cuenten  contigo,  aunque  no  sepas  cómo  ayudar  todavía 
pero  como  estudiante  de  enfermería  te  dejan  estar  delante  de  todo,  eso  es  lo 
mejor y dices “, pues me está valorando, no?...” O quiere que aprenda.. es bonito, 
igual que cuando  lo hace  la enfermera, no? “venga, vamos que voy a curar una 
úlcera…” o una gastro… Es enriquecedor” (EAEC). 

Ser ignorado, su mayor preocupación:  

“Yo  sólo  he  tenido  una  dificultad  y  ha  sido  esa  no?  que  en  un  principio  no 
contaban  conmigo  y  hasta  que  no  te  conocen  un  poco,  hasta  que  no  llevas  un 
pequeño rodaje no cuentan contigo, eres como un... bueno no un estorbo, pero sí 
que tienen que estar pendiente de lo que tú vas haciendo y eso  a veces molesta. Sí 
que es verdad que no te conocen de nada, que no saben qué experiencia tienes, 
pero  claro...  también  es  como  una  pared  que  ellos  te  ponen  para  que  tú  no  te 
pases, es como una protección” (EAJO). 

En  ocasiones  las  propias  alumnas  identifican  esta  falta  de  reconocimiento  del 
Otro en  la relación del profesional con  los pacientes, asimilando  la relación educativa 
con la interacción en el acto de cuidar:  

(..) Ellas parten de que el paciente no sabe nada. Entonces cualquier pincelada que tú les 
des,  no  te  va  a  exigir  más..o  sí,  como  pasa  con  los  pacientes  que  estamos  viendo 
actualmente, no?. El paciente exige conocer más, porque tiene mayores conocimientos y 
quieren saber exactamente lo que le estás haciendo y por qué. Entonces se le ve como un 
listillo, no? que quiere saber tanto como  la enfermera. Entonces,  la enfermera necesita 
un esfuerzo, no? para responderle, Lo mismo pasa con la estudiante.. la tutora necesita 
pararse a pensar lo que te va a decir, si te lo va a decir bien o no .A veces, si hablo de lo 
que sé me dicen que voy de listilla. Depende también del profesional que tengas delante, 
no?.” (EAEC). 

El  alumnado  percibe  una  cierta  resistencia  del  tutor  para  apreciar  el  saber 
diverso  que  puede  aportar  fruto  de  su  paso  por  diferentes  contextos  durante  su 
formación o como parte de su trayectoria vital:  

“(..) Bueno, a ver, en general, me he encontrado buenas disposiciones pero en ocasiones 
no las hay o hay quizás, no se… como que ellas saben más, no? claro que ellas saben más 
pero tú a  lo mejor quieres aportar alguna cosita oye, pues mira ….y no siempre es bien 
recibida esta crítica, dicho bien, no delante del paciente, por supuesto sino aparte y por 
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ejemplo, oye mira, a mí en LBS me  lo han enseñado así qué te parece si  lo hacemos de 
esta manera.. y tal, no? Y te daban a entender que, bueno , lo que cuenta es la práctica, 
y que ellas lo hacen así y ya está. ‐ Pues aquí lo hacen así. ‐ . Y sabes? Te dan a entender 
que,  bueno,  que  lo  que  cuenta  es  la  práctica  y  que  así,,  va mejor….A  veces me  he 
encontrado con eso..” (CAIM). 

“Generalmente, he podido expresar  lo que  sabía..  siempre, de  todas  las prácticas que 
llevamos , en todas menos en una. A ver.. yo intento, no sé si se verá o no se verá pero lo 
que  intento es  transmitir precisamente es eso, no? que no voy a saber más que nadie, 
que estoy aprendiendo y que se yo la mitad que ella pero que si ella me manda a hacer 
cualquier cosa y ante cualquier técnica yo digo ¡ah pues a mí me han enseñado así, es 
válido, es correcto?! Y entonces ellas, algunas me dan las explicaciones, pues ¡no! eso no 
está bien porque antiguamente se hacía así. Siempre se ha hecho así y es  lo bueno. Te 
choca, no?, cuando te dicen eso” (CAMV). 

“(..)  yo  con  personas  así  no…no me  gustan  las  personas  así, me  gustan  las  personas 
llanas,  sencillas… honestas, que  sean  capaces de  reconocer  ..  :  ‐oye esto  lo has hecho 
mejor  que  yo..  ‐  o  muy  bien,  o  lo  que  sea,  no?  Así  sí,  pero  con  personas  que 
continuamente  se  están  echando  flores,  pues  no…  no  hace  falta  que  te  eches  tantas 
flores, si ya sé que sabes mucho de este tema… si ya se ve.. todo el mundo lo sabe.. llevas 
muchos años aquí y sabes mucho… No hace falta que estés alardeando continuamente 
de ello. Entonces a mí eso me provocó… me bloqueó. Pero cuando acabé las prácticas, le 
pregunté…  hazme  algún  comentario,  que  te  he  parecido,  donde  puedo  mejorar….  ‐ 
Bueno…,  la  verdad es que  yo pensaba que  ibas a dar más…porque  siendo auxiliar,  yo 
esperaba más de ti.. ‐ Y ahí me quedé…(como de pasta de boniato)” (CALF). 

Visualizar al alumno como un ser deficitario da lugar a un tipo de relación tutor‐
alumno  de  carácter  asimétrico  y  promueve  actitudes  de  poder  que mediatizan  el 
normal desarrollo de  la  interacción educativa, generando situaciones de exclusión en 
orden  a  la deficiencia del  estudiante.  Si bien  es  cierto que  a nivel de  conocimiento 
disciplinar  se  produce  esa  asimetría,  ello  no  implica  que  el  estudiante  sea  tratado 
como un sujeto deficitario en su totalidad ontológica. 

La  relación de  simetría conlleva  la consideración del Otro, como un  igual en el 
plano  ontológico,  un  igual  que merece  ser  respetado  en  su  singularidad.  Es  en  esa 
igualdad  ontológica  donde  se  fragua  o  se  consolida  la  autoestima  del  futuro 
profesional.  Lo desee o no,  la  figura del  tutor actúa  como espejo que devuelve una 
imagen determinada al alumno: 

“(..) Más  negativamente…  que me  hayan  corregido  delante  del  paciente  y  de 
mala manera, yo creo… me sentó muy malamente, o sea, me lo puedes decir de 
mil formas pero no como un “hachazo”, no? como digo yo… echándote por tierra  
todo lo que tú intentas hacer bien, de alguna manera, no? Me dolió bastante, o 
sea, me fui  al lavabo y me puse a llorar porque me dije: entonces qué hago aquí, 
no? si tú me tiras por tierra todo lo que intento hacer bien… (EAJO) 

Bueno, a ver.. a mí el hecho de que  me permitieran o que me dieran ese grado 
de  confianza  y  el que  yo me diera  cuenta de que  soy  capaz de  asumirlo  y  de 
ejecutarlo y ver que lo haces bien y de que estás pendiente de muchas más cosas 
que antes no estabas pendiente, antes era incapaz de captar tantas cosas, ahora 
soy un poco más  consciente, no?  y  ves que  sí.  Eso  es positivo que  te den  esa 
confianza y de que seas capaz de hacerlo, de asumirlo. Y bueno, también a través 
de todos los periodos de prácticas pues te das cuenta de que cada vez eres capaz 
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de abarcar más cosas… no? de valorar más cosas a la vez cuando entras en una 
habitación, por ejemplo, de tener más cosas en cuenta a  la hora de valorar, de 
planificar y a la hora de hacerlo, no?. (EAMH) 

La relación de simetría tiene su máxima expresión en la interacción dialógica que 
promueve  un  aprendizaje  emancipador,  a  partir  de  la  inclusión  y  el  respeto  a  la 
diversidad  como  valores  en  alza  para  la  búsqueda  y  generación  de  conocimiento 
(Aubert et al, 2004). Por otra parte,  la  filosofía del Caring,  tiene en  la simetría como 
expresión del reconocimiento del Otro, uno de sus atributos más importantes para que 
se produzca el encuentro auténtico, que da a la interacción propiedades terapéuticas, 
cuando se trata de cuidar, o efectos positivos para el crecimiento mutuo, cuando está 
referida al ámbito educativo. 

 

Conclusiones 

 En el presente estudio, han emergido una serie de necesidades por parte del 
alumnado que hacen pensar sobre la importancia de la formación humanística 
del  tutor y  las  implicaciones que  la calidad  interactiva  tiene en el proceso de 
aprendizaje  del  estudiante,  destacando  especialmente,  referencias  a  la 
necesidad  del  alumno  de  sentirse  reconocido  en  su  alteridad,  o  de  ser 
merecedor de confianza por parte del tutor.  

 Las preocupaciones relativas a la interacción con el tutor, nublan la conciencia 
del  estudiante  y merman  su  energía  para  la  construcción  de  conocimientos. 
Una  acogida,  afectivamente  integradora,  ayuda  a  disipar  la  incertidumbre 
inicial ante la experiencia educativa.  

 La  cualificación  técnica del  tutor, por  sí  sola, no  garantiza  el  aprendizaje del 
estudiante. Se requiere de un clima motivador, de una acogida afectivamente 
integradora.  

 Se  aprecia  una  falta  de  comunicación,  entre  tutor  y  tutelado,  sobre  las 
expectativas que uno  y otro  se  crea,  relativa  a  la  experiencia de enseñanza‐
aprendizaje en  la que  ambos participan. El estudiante  se  siente dependiente 
afectivamente, del tutor, mientras que éste parece  ignorar esta dimensión del 
proceso de aprendizaje y  la repercusión que puede tener en  la percepción de 
logro del estudiante. 

 La percepción de los tutores clínicos sobre el rol de tutor, se asemeja más al rol 
de Preceptor y excepcionalmente, se  implican a niveles personales y afectivos 
en la relación con el tutelado.  
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Resumen 

La educación médica ha intentado aprovechar la capacidad de observación humana para evaluar el 
desempeño de sus profesionales y estudiantes. Las herramientas de evaluación basadas en 
observadores han demostrado por un lado tener fortalezas en cuanto a su validez, fácil aplicabilidad, 
bajo costo y buena aceptación por parte de docentes y alumnos pero por otro una marcada debilidad en 
cuanto a su nivel de reproducibilidad. Son bien conocidas las diferencias de desempeño entre los 
estudiantes atribuible a la especificidad del contexto o del caso pero uno de los principales problemas es 
la variabilidad interobservador. Analizando la dificultad de este problema utilizando los marcos de 
referencia tradicionales, es necesario buscar otros puntos para analizar como  las personas toman 
decisiones o  como perciben a otras personas.  Con respecto a la toma de decisiones es importante 
considerar que los evaluadores utilizan principios heurísticos de representatividad, de disponibilidad y 
anclajes que reducen las tareas mentales en el cálculo de probabilidades complejas en procesos simples, 
pero muchas veces promueven errores severos. Con respecto al acto de percibir a otra persona, podría 
describirse como una tarea de categorización analizable bajo 3 conceptos: a) formación de la impresión 
como una construcción de modelos de personas, b) formación de la impresión como la formación de un 
proceso de categorización nominal y c) formación de la impresión como un proceso de categorización 
multidimensional. Es posible que exista una discordancia entre forma en que los humanos perciben la 
información y la forma en que esta información es documentada. Hay mucho que aprender e investigar 
en relación al comportamiento de los observadores. Por el momento es necesario introducirnos en sus 
mentes, con el fin de comprender qué es específicamente lo que consideran importante al momento de 
tomar decisiones sobre el desempeño de un alumno y desde un punto de vista práctico, se impone la 
necesidad de realizar múltiples-mini observaciones con el fin de amortiguar estos sesgos. 

Palabras clave: observación directa, variabilidad interobservador, evaluación basada en el trabajo, 
categorización nominal, heurísticas, sesgos, error 
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Abstract 

 

Medical education has tried to use human observation to evaluate students and professional 
performance. Assessment tools based on direct observation have shown, on one side, to have good 
results in terms of validity, feasibility, costs and acceptable satisfaction rates from teachers and 
students; but on the other side, they have as well shown a marked weakness in their reliability levels. 
The differences in performance among students related to case or context specificity are well known, 
but one of the main problems is the interrater variability. It is not easy to understand this problem using 
traditional frameworks, it is necessary to look to a different alternative to analyze how people make 
decisions or how they perceive others. Regarding to decision-making it is important to bear in mind that 
evaluators use heuristic principles of representativeness, availability and anchors to reduce complex 
mental process, but these principles often provoke errors. The act of perceiving another person could be 
described as an analyzable categorization task under 3 concepts: a) impression formation as a 
construction of person models, b) impression formation as a nominal categorization process and c) 
impression formation as a multidimensional categorization process. There is a mismatch between how 
humans perceive information and how this information is documented. There is too much to learn and 
research regarding the observers’ behavior. At this moment it is necessary to gain access to their minds, 
to understand what specifically they consider important when they are making decisions about a 
student's performance, and from a practical point of view, we need to apply multiple-mini observations 
in order to reduce these biases. 

Key words: Direct observation, interrater variability, nominal categorization, heuristics, biases, error. 

 

 

Introducción. 

La educación médica ha intentado aprovechar la capacidad de observación humana 
para evaluar el desempeño de sus profesionales y estudiantes. 

Así, la evaluación basada en observadores es muy utilizada porque permite 
evaluar el desempeño profesional en la “acción” es decir, mientras éstos desarrollan 
actividades complejas que corresponden a altos niveles de la pirámide de Millar 
(Miller, 1990).  

Ejemplos comunes incluyen el OSCE, y todas aquellas herramientas de 
evaluación basada en el trabajo como el Mini-CEX (Turner & Dankoski, 2008; Norcini & 
Fortuna, 2003; Alves de Lima et al., 2011). 

Las herramientas de evaluación basadas en observadores han demostrado por 
un lado tener  fortalezas en cuanto a su validez, fácil aplicabilidad, bajo costo y buena 
aceptación por parte de docente y alumnos pero por otro, una marcada debilidad en 
cuanto a su nivel de reproducibilidad.  

Son bien conocidas las diferencias de desempeño entre los estudiantes atribuible 
a la especificidad del contexto o del caso. La especificidad de contexto o de caso es 
definida como, la observación en que el desempeño de un estudiante de una 
determinada habilidad o comportamiento frente a un problema particular y en un 
contexto particular, es pobremente predictivo del mismo desempeño o 
comportamiento un problema diferente o en un contexto diferente (Eva, 2003). 
Norman (1995) le pidió a 30 clínicos de distintos niveles de expertise que observen y 
evalúen una serie de 10 problemas clínicos en cardiología y reumatología. 2 casos de 
cada especialidad eran exactamente iguales pero lo único que cambiaba era el actor 
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que hacía de paciente. A pesar que el contenido de los caso eran exactamente iguales 
en los 2 problemas, el solo hecho de cambiar al actor, generó una correlación 
promedio entre los scores de desempeño de solo 0.28 (Norman, Tugwell, Feighter, 
Muzzin & Jacoby, 1995). En líneas generales la especificidad de contexto jerarquiza el 
valor de las circunstancias en relación a los atributos o  rasgos emocionales de la 
persona. No significa necesariamente que los rasgos de las personas sean 
necesariamente estables sino más bien son dependientes del contexto y la situación. 
En un ejemplo clásico,  Darley y Batson (1973) le pidieron a un grupo de estudiantes 
del seminario de Princeton (admitidos en el seminario entre otras cosa por sus valores 
de caridad) que atraviesen un campo hasta llegar a un lugar a dar una charla sobre la 
parábola del buen samaritano. A modo de recordatorio en esa parábola un sacerdote 
judío y un levita pasaban por delante de un judío apaleado sangrante. Ambos dejaron 
de darle asistencia hasta que llego un samaritano que se detuvo, lo acobijó y pagó los 
gastos de la atención. Cabe destacar que los samaritanos eran enemigos de los judíos. 
En este experimento los seminaristas se toparon con un hombre (actor que los 
participantes no conocían ni sabían de su presencia) en dificultades, que se desplomó 
frente a un portal. De los participantes a los cuales se les había dicho que estaban 
llegando tarde a la charla, se detuvo sólo el 10%, mientras a los que no se les dijo que 
llegaban tarde a la charla se detuvo el 63%. Este ejemplo ilustra claramente la 
influencia de “las circunstancias” en relación a los rasgos de personalidad de los 
individuos. Existe correlación significativa en la medición de la personalidad a través de 
múltiples situaciones, pero la correlación es baja  (< 0.3) en relación al impacto de la 
situación. 

 

Variabilidad interobservador. 
Uno de los principales problemas es la variabilidad interobservador  que ocurre 
cuando dos observadores observan el mismo desempeño (Downing, 2004, Downing, 
2005). 

En un ejemplo emblemático, 19 de 20 estaciones de OSCE tenían de 1 a 8 
discrepancias en donde al menos un  observador hizo un comentario evaluativo 
positivo en relación a presencia o ausencia en un comportamiento especifico 
observable, mientras otro observador hizo un comentario evaluativo negativo de ese 
mismo comportamiento observado (Mazor et al., 2007).  

La razón de la variabilidad de las evaluaciones interobservador  observando en 
mismo desempeño no es claro  y abre un gran debate orientado a solucionarlo 

Con este tema sobre la mesa los investigadores han diseñado escalas, 
formularios, formatos y sistemas con el fin de disminuir esta subjetividad pero las 
soluciones han tenido resultados limitados. Cook (2008) evaluó en forma randomizada 
el impacto de un programa de entrenamiento para evaluadores y no observó mejoría 
en la reproducibilidad interobservador ni en la precisión de los puntajes otorgados. 
Kogan (2010) observó que las habilidades clínicas personales de los observadores 
están asociadas con los puntajes otorgados a los estudiantes. A mejores habilidades 
clínicas personales del evaluador más exigente es al momento de poner un resultado. 
Govaerts (2011) observó diferencias entre observadores expertos y novatos en 
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relación al tiempo necesario para la representación del desempeño del estudiante y 
que a su vez eso depende de la complejidad de la habilidad observada.  

La pobre mejoría de las mediciones a través del entrenamiento ha provocado a 
algunos investigadores a sospechar que los evaluadores médicos son impermeables al 
entrenamiento, sugiriendo que algunos son consistentemente buenos evaluadores y 
otros no. El primero no necesita entrenamiento y el segundo no mejora con 
entrenamiento (Newble & Hoare 1980). 

Analizando la dificultad de este problema utilizando los marcos de referencia 
tradicionales, es necesario buscar otros puntos para analizar como  las personas toman 
decisiones o  como perciben a otras personas. Con respecto a la toma de decisiones es 
importante considerar que los evaluadores utilizan principios heurísticos y con 
respecto al acto de percibir a otra persona es posible que exista una discordancia entre 
forma en que los humanos perciben la información y la forma en que esta información 
es documentada.   

 

Heurísticas. 
En evaluación, los que deben tomar las decisiones tienen a su alcance reportes de 
desempeño, resultados estadísticos, análisis de contextos estandarizados y los 
resultados individuales de desempeño de diferentes estudiantes en los cuales deben 
tomar decisiones de aprobar o no aprobar. Deben estar confiados que están tomado la 
decisión correcta. La confianza de las personas en cualquier decisión va a depender de 
experiencias personales y de la forma en que la información es recogida y ponderada. 
La forma en que los evaluadores combinan y ponderan la información es un tema poco 
claro.  

Ese proceso de toma de decisiones esta influencia por heurísticas y así propensas 
a sesgos (Tversky & Kahnman, 1974). Muchas decisiones están basadas en creencias 
en relación a la probabilidad de la ocurrencia de eventos inciertos; ej. ¿Cuál es la 
probabilidad que el estudiante A tenga un comportamiento X frente a la circunstancia 
J?. ¿Qué determina esta creencia?, ¿Cómo los evaluadores analizan las posibilidades 
de que esos eventos inciertos ocurran?. Los evaluadores podrían utilizan principios 
heurísticos. Los principios heurísticos que reducen las tareas mentales en el cálculo 
probabilidades complejas en procesos simples. Estos procesos son útiles pero muchas 
veces promueven errores severos y sistemáticos. El análisis de la heurística y los sesgos 
comenzaron con el trabajo del premio novel de economía Laureate Daniel Kahneman y 
del profesor Amos Tversky. Disconformes con las discrepancias de la economía clásica 
en explicar la toma de decisiones humanas, Kahneman y Tversky  desarrollaron una 
disciplina hoy conocida como “comportamiento económico”. En contraposición a los 
modelos clásicos en que se describía al ser humano como un maximizador  racional de 
decisiones costo-efectiva, estos autores desarrollaron un esquema simple del 
comportamiento humano basado en toma de decisiones bajo situaciones de 
incertidumbre, riesgo y ambigüedad. Ellos proponen que frente a estas situaciones en 
el cual deberíamos manejar una importante carga de información, los seres humanos 
reducen su complejidad a través de uso de heurísticas. En el momento de la 
simplificación del proceso mental, aplicamos sesgos cognitivos. Cabe destacar que el 
uso de heurísticas no produce errores siempre sino nos hace vulnerables a inducir 
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error. Las heurísticas incluyen: representatividad, disponibilidad y anclajes (Tversky & 
Kahnman, 1974). 

La representatividad es una heurística que usan las personas para evaluar la 
probabilidad que un evento, persona u objeto corresponda a otra categoría de eventos 
personas u objetos mayor, si demuestra o se perciben característica de esa clase o 
categoría. Para ilustrar un proceso por representatividad consideremos el siguiente 
ejemplo: José es un estudiante  retraído, calmo con algunos problemas de 
comunicación con sus compañeros de curso. En general se presenta desalineado y es 
impuntual. Cómo evalúan las personas la probabilidad que José sea un estudiante que 
corresponde al percentilos de desempeño inferior, medio o superior. En la heurística 
de representatividad, en este caso que José corresponda al percentilo de desempeño 
inferior,  es evaluado por el grado en que José es representativo por  o similar al 
estereotipo de ese percentilo. De acuerdo con estos autores los factores que influencia 
a la representatividad son a) la indiferencia a la probabilidad previa, b) al tamaño de la 
muestra, c) el concepto erróneo de chance, d) la validez ilusoria y e) el concepto 
erróneo de regresión a la media.  

a) La indiferencia a la probabilidad previa podría explicarse usando el ejemplo 
anterior. El hecho que haya gran número de estudiantes del percentilo superior 
es el curso de José debe entrar en un análisis de estimación de probabilidad y 
esto influenciar lo que Juan nos representa. En un experimento a un grupo de 
personas se les mostraba una breve descripción de una serie de personas (100) 
con características que correspondían a ingenieros o abogados. Se les pedía a los 
participantes que evalúen para cada descripción la probabilidad que corresponda 
a un ingeniero o un abogado.  En un grupo de se les dijo que del total 30 eran 
abogados y 70 ingenieros y en otro grupo al revés. La probabilidad de la primera 
secuencia debía ser mayor para los ingenieros y en la segunda para los abogados. 
En una clara violación a la reglas del análisis bayesiano los sujetos en ambos 
grupos realizaron juicios con la misma probabilidad. Aparentemente los 
participantes evaluaron la probabilidad que la descripción correspondía a un 
ingeniero o a un abogado en base al estereotipo  haciendo escasa o ninguna  
referencia a la probabilidad previa (Tversky & Kahneman 1973). 

b) La indiferencia al tamaño de la muestra es otro de los factores que puede 
influenciar la representatividad. En algunas oportunidades podemos tomar 
decisiones individuales en similitud a los parámetros promedio de la población 
que estos individuos representan. La probabilidad que la que un grupo de 10 
egresados de la escuela de medicina de la universidad de Harvard sea muy buena 
está vinculada a la similitud de la muestra con el parámetro promedio de la 
población aplicada a esta muestra. Así, la similitud estadística de la muestra con 
la población considerada a través de la representatividad es independiente del 
tamaño de la muestra.   

c) Con respecta al concepto erróneo de chance, supongamos que estamos 
observando una ruleta en el casino. Cuál de las siguientes frecuencias de rojos y 
negros sería la más probable?: RNRNRNR O RNRRNNR o RNNNNN. La respuesta 
es todas las chances tienen la misma probabilidad aunque la mayoría de las 
personas considerarían a la secuencia RNRNRNR como la más probable.  Esta 
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sería la secuencia más popular porque las personas en general esperan que las 
chances se equilibren (50% R y 50% N) aunque matemáticamente cada secuencia 
tiene una chance de 1.56%. La implicancia es que nosotros inconscientemente 
evaluamos la probabilidad de los eventos futuros en basado en le 
representatividad de la secuencia no en probabilidades (Tversky & Kahneman 
1973). Ahora consideremos en siguiente ejemplo: cuál de las siguientes 
situaciones es más probable: 1) José tendrá una crisis vocacional durante 2013  y 
2) José tendrá problemas emocionales por conflictos con su pareja y tendrá una 
crisis vocacional en 2013. Si elige la opción 2, entonces Ud. está equivocado. 
Cuanto más específica es la descripción la probabilidad del evento es menor. Dos 
eventos ocurriendo en el mismo año son menos probables que un solo evento.  
La personas tienen la tendencia a considerar que un evento tendrá más 
probabilidad cuanto más información específica es analizada (Tversky & 
Kahneman 1973).  

d) Con respecto a la validez  ilusoria un ejemplo representa a este problema podría 
ser el valor que los evaluadores pueden darle a determinados comentarios o 
anécdotas sobre el estudiante sobre todo si el estudiante se correlaciona con el 
estereotipo de ese comentario, inclusive si esa descripción es escasa o 
desactualizada. La confianza no garantizada entre la información que uno recibe 
y la conclusión que alcanza se denomina validez ilusoria.  

e) Con respecto al concepto erróneo de regresión a la media, vale la pena analizar 
el siguiente ejemplo. Supongamos un residente que debe realizar una punción 
pleural. En la primera oportunidad que tiene para realizarla su desempeño no es 
satisfactorio lo que le vale feedback negativo por parte del instructor. En una 
segunda  oportunidad el desempeño mejora y recibe un feedback positivo por 
parte del instructor. En una tercera o cuarta oportunidad el desempeño vuelve a 
ser insatisfactorio. Este comportamiento podría llevar a la falsa conclusión que el 
feedback positivo es perjudicial para el aprendizaje.  A través del concepto de 
regresión a la media descrito por Galton hace mas de 100 años, en 
procedimientos que se repiten,  un buen desempeño va a ser seguido de otro no 
tan bueno y uno malo por otro mejor.  

La disponibilidad es una heurística que aparece cuando los individuos evalúan la 
frecuencia de una clase o la probabilidad de un evento por la facilidad con que estas 
instancias u ocurrencias pueden ser traídas a la mente. Por ejemplo, uno puede dar 
mayor o menos magnitud al error de un residente durante un encuentro de Mini-CEX 
por recordar ese error en base a alguna experiencia personal o de algún conocido. Este 
análisis se denomina “disponibilidad”. Además los problemas prevalentes son 
recordadas mejor y más rápido que las menos prevalentes.  Esta heurística tiene los 
siguientes sesgos potenciales: a) sesgos por recuperabilidad y b) desvios por 
imaginación. 

a) Sesgos por recuperabilidad de los casos: un ejemplo de la influencia de este 
factor en la disponibilidad de los datos seria que la probabilidad subjetiva que un 
paciente sea portador de “porfiria” es mayor si la noche anterior leímos un 
artículo al respecto.  En ese sentido la probabilidad subjetiva de un mal 
desempeño de un residente en una prueba, podría aumentar transitoriamente si 
uno viene observando malos desempeños durante las observaciones de en ese 
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día. Los fenómenos que ocurrieron recientemente están más disponibles que 
otros eventos. 

b) Desvíos por imaginación: cuando nos enfrentamos a una situación nueva en la 
cual no tenemos ningún registro disponible en la memoria utilizamos nuestra 
imaginación como mecanismo subjetivo de premonición. Si frente a un 
determinada situación imaginamos situaciones negativas asumiremos una 
probabilidad baja de alcanzar el objetivo o eventualmente tomaremos recaudos 
exagerados. 

 

Los anclajes y ajustes son heurísticas que ocurren cuando las personas  hacen 
estimaciones desde un valor inicial que es utilizado para generar la respuesta final.  El 
valor inicial puede ser sugerido en la formulación del problema. Estos ajustes producen 
gran variabilidad de los resultados, es decir diferentes puntos de inicio (gran 
expectativa) producen diferentes estimaciones que están sesgadas hacia el valor 
inicial. Esto se denomina fenómeno de anclaje (Tversky & Kahnman, 1974). 

 

Impresiones de las personas desde la cognición social. 

Dada las dificultades para comprender las razones de las diferencias en la 
reproducibilidad de los juicios de los evaluadores a través de los marcos de referencia 
tradicionales, Gingerich (2011) considera que podría ser de valor explorar otros marcos 
de referencia para comprender la manera en que las personas se representan y sacan 
conclusiones sobre otras. En este sentido un grupo de investigadores han alertado 
para considerar al proceso cognitivo de los evaluadores como un proceso cognitivo 
social y las implicancia que esto tiene al momento de medir un desempeño. El autor 
propone la necesidad de considerar a los evaluadores como procesadores de 
información activos que utilizan su criterio, razonamiento y estrategias de toma de 
decisiones para evaluar a los alumnos. Hace hincapié en la complejidad de las 
interacciones entre la formación de la impresión, la interpretación, la recuperación de 
la información a través de la memoria al momento de calificar.  Además es posible que 
exista incongruencia entre los procesos de evaluación, los principios de medición 
psicométricos y la capacidad de evaluar del ser humano  (Van der Vleuten & 
Schuwirth, 2005; Govearts, Van der Vleuten, Schuwirth & Muijtjens, 2007). Estos 
análisis explorados por estos autores están vinculados a la bibliografía de la formación 
de la impresión, un área en donde la cognición social que se focaliza en estudiar cómo 
los individuos toman impresiones de otros individuos en el contexto social (Gingerich, 
Regehrs & Eva, 2011). 

Según Gingerich (2011) las impresiones se forman como parte del conocimiento 
de la otra persona. Son construidas con información fáctica, suposiciones y reacciones 
evaluativas en relación a la persona en cuestión (persona objetivo). Por otra parte los 
investigadores en cognición social están interesados en los procesos mentales usados 
por las personas para pensar en el mundo social. Analizan como la información social 
es codificada, guardada y recuperada desde la memoria y estructurada y representada 
como conocimiento. Estudian también los procesos usados para formar juicios y tomar 
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decisiones. Esta establecido que observadores diferentes van  formarse una impresión 
diferente del mismo alumno inclusive cuando se les de la misma información. La 
máxima proporción de la varianza en evaluaciones de rasgos de personalidad no es 
atribuible por las diferencias percibidas entre los alumnos sino a la diferencia en la 
relación entre el observador, el alumno y el caso (Alves de Lima, Conde, Costabel, 
Corso &Van der Vleuten  2011). Margolis (2006) observo que la varianza atribuida a la 
exigencia/permisividad del observador contribuye más que la varianza real entre los 
estudiantes. Alves de Lima (2011) observó en una serie de 22 residentes que fueron 
evaluados frente a 3 pacientes simulados que la principal fuente de varianza fue el 
error general (34%) y seguida por el efecto de los evaluadores (18%).  

Los hallazgos en la literatura en relación a la evaluación basada en el observador 
y la de la formación de la impresión, sugieren que exploraciones en este campo 
podrían ser de valor y colaborar a la comprensión del proceso cognitivo utilizado por 
los observadores en el contexto social de las herramientas de evaluación basadas en 
observadores    

En psicología el acto de percibir a otra persona se describe como una tarea de 
categorización, aunque existen diferencias en la forma en que estos procesos 
cognitivos se cree que se representen. 

Según Gingerich (2011) esta categorización puede ser conceptualizada bajo 3 
conceptos: a) formación de la impresión como una construcción de modelos de 
personas, b) formación de la impresión como la formación de un proceso de 
categorización nominal y c) formación de la impresión como un proceso de 
categorización multidimensional 

a) La formación de la impresión como construcción de modelos de persona parte 
del concepto que los juicios sociales son idiosincráticos y falibles bajo ciertas 
condiciones. Por ejemplo el humor de los evaluadores y las emociones pueden 
influenciar. Si el evaluado le hace recordar al evaluador a un ser querido o si el 
evaluador ha sido expuesto a alguna anécdota o antecedente del evaluado 
puede hacer que el evaluador tenga un comportamiento ambiguo consistente 
con esa descripción. A pesar de este comportamiento idiosincrático la formación 
de la impresión es habitualmente consistente a lo lago de los evaluadores. Park, 
De Kay y Kraus (1994) proponen que las impresiones podían agruparse en 3 
patrones,(historia o personal models) más o menos definidos. En un estudio 69 
participantes vieron y evaluaron el mismo video de 4 minutos. Se trataba de un 
alumno manteniendo una conversación con un amigo y luego con un miembro 
de su familia. Todos dieron una descripción escrita. Las descripciones pudieron 
agruparse en 3 categorías: el 69% la describió al alumno como activo, amigable y 
expresivo, el 15% la describió como inseguro y nervioso y el 16% como 
dominante brusco y ambicioso. En otras palabras las impresiones son 
idiosincráticas pero no infinitas y dan cierta explicación a la variabilidad 
interobservador. 

b) En la impresión de las personas como un proceso de categorización nominal no 
se trata ahora de construir un texto en relación a la descripción de un 
comportamiento, sino la tendencia vincular a los evaluados en esquemas 
preexistentes. El valor de este mecanismo radica en que  permiten a los 
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evaluadores aplicar los conocimientos preexistentes para ayudar a entender la 
información percibida de la persona evaluada.  Si bien hay un claro peligro en la 
sobre generalización (como los estereotipos), con el uso de categorización los 
recursos cognitivos no necesitan ser usados para monitorear la categoría 
correspondiente a comportamiento del observado. En cambio el evaluador solo 
necesita señalar cualquier comportamiento incompatible con la categoría. El 
modelo de categorización actúa como un marco de referencia para tener 
posibles explicaciones frente a determinados comportamientos del evaluado en 
una situación dada. El contexto es un factor importante en determinar la 
categoría. Si aceptamos que los evaluadores categorizan a los evaluados esto 
puede tener gran implicancia  en las evaluaciones basadas en el observador. La 
implicancia práctica es que esto es más parecido a una escala de evaluación 
nominal que a una ordinal. Las variables nominales tienen categorías pero no un 
orden lógico (cero verdadero o un intervalo). Las grillas de evaluación sugieren 
órdenes lógicos (ordinales). Si los evaluadores están juzgando el desempeño de 
los alumnos percibiéndolos como pertenecientes a una categoría particular, 
entonces como traducen  esos juicios nominales en ordinales? .Esto podría ser 
otra fuente de error 

c) En la impresión de las personas basadas en categorización por dimensiones a 
diferencia de la categorización nominal, existen otros autores que 
conceptualizan que la categorización implica un juicio en escalas dimensionales 
(Gingerich, Regehrs & Eva, 2011). Hay dos dimensiones más definidas en la 
literatura: una está basada en los rasgos deseados o no deseados en la sociedad 
que impactan directamente sobre los otros (incluye rasgos positivos como la 
honestidad y negativos tramposo) y una segunda dimensión, que  tiene más 
variabilidad a lo largo de los estudios y se refiere a rasgos que tienden a 
influenciar más directamente sobre el éxito del individuo. Incluye positivos  
como la inteligencia y negativo como la indecisión o la ineficiencia. Se sugiere 
además que estas dimensiones pueden estar dicotomizados en valores alto 
versus valores bajos.  

 

Conclusión. 

Las herramientas de evaluación basadas en observadores han demostrado una 
marcada debilidad en cuanto a su nivel de reproducibilidad. Si bien la especificidad del 
caso ocupa un rol importante, la variabilidad inter-observador es una fuente muy 
significativa de error. 

En este artículo hemos analizados 2 fuentes de error: los sesgos cognitivos 
vinculados asociados a heurísticas utilizadas para evaluar probabilidades y predecir 
valores y la impresión que tienen las personas sobre otras desde el punto de vista de la 
cognición social 

Los sesgos cognitivos no son atribuibles a ilusiones ni a expresiones de deseo. 
Para juzgar probabilidades en forma adecuada la consistencia interna no es suficiente. 
Los juicios deben ser compatibles con la red de creencias que posee el individuo. 
Desafortunadamente no existe un procedimiento simple formal para evaluar la 
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compatibilidad del set de juicios de probabilidades con sistema de creencias del 
individuo (Tversky & Kahneman 1974)   

La impresión de las personas a través de la categorización sobreviene 
espontáneamente y sin aviso. Esto podría explicar las dificultades en generar cambios 
a través del entrenamiento de los observadores. Los formularios que se utilizan para 
evaluar el desempeño profesional utilizan una serie predeterminada de dimensiones 
(ej: comunicación, examen físico, educación al paciente). Este formato teórico puede 
no ser compatible con el proceso cognitivo de categorización de la mente humana. Es 
posible que el proceso de traducción desde la categorización nominal a los juicios 
ordinales colabore también al error(Gingerich, Regehrs & Eva, 2011). 

Hay mucho que aprender e investigar en relación al comportamiento de los 
observadores. Es necesario introducirnos en sus mentes con el fin de comprender que 
es específicamente lo que consideran importante al momento de tomar decisiones 
sobre el desempeño de un alumno. Por el momento desde un punto de vista práctico 
se impone la necesidad de realizar múltiples-mini observaciones con el fin de 
amortiguar estos sesgos. (Crossley, Johnson, Booth & Wade,  2011) 
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Resumen 

Desde una mirada actual se revisan dos estudios realizados en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile, uno acerca del perfil docente y otro acerca de las creencias en docencia de esos académicos. 

Las  creencias  son entendidas  como  teorías  subjetivas de  los docentes de  las  carreras de  la  salud,  se 
asume  que  son  representativas  de  la  cultura  tanto  de  los  sistemas  de  salud  como  de  los  sistemas 
universitarios  dominantes.  Estas  influyen  en  el  comportamiento  de  los  profesores  universitarios,  y 
muchas  veces no  son  explicitadas. A  través de diferentes  técnicas de  recogida de datos  se  exploran 
creencias  acerca  de  la  docencia,  las  técnicas  didácticas  y  las  razones  por  estas  se  privilegian,  la 
evaluación de los aprendizajes, y se exploran también algunos aspectos éticos y sociales de la docencia. 
Se buscan resultados  para mejorar los programas de  formación docente.  

Se  observa  predominio  de  creencias  relacionadas  con  el  pensamiento  práctico  y  poco  reflexivo.  Se 
sugiere reforzar en  los programas de  formación docente competencias que estimulen el pensamiento 
analítico y reflexivo, asimismo aspectos valóricos en  la relación docente alumno que pudieran basarse 
en la  reflexión  sobre la práctica. 

Se concluye que  los cursos de formación docente han tenido  influencia en quienes  los han realizado y 
también que están  contaminados por el paradigma  cientificista de  las  carreras de  la  salud. Aparecen 
limitaciones  en  la  formación  docente  de  los  académicos,  aún  cuando  en  quienes  han  tenido  dicha 
formación las deficiencias son menores. 

Palabras clave:Creencias, docencia universitaria, formación docente. 

 
Abstract 

This paper  reviews  two  studies made about  teachers’ profiles and  their beliefs  concerning  their own 
teaching in the Faculty of Medicine of the University of Chile. 

These beliefs are interpreted as their subjective theories, which are assumed to be representative of the 
culture in the health science system and the dominant university systems. These beliefs influence their 
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behavior and they are not often explicit. Using different techniques of data gathering, beliefs concerning 
teaching, teaching techniques, the reasons why these are chosen and the evaluation of what is learned 
are explored along with some ethical and social aspects of teaching. These two studies look for elements 
to improve faculty development programs. 

It  has  been  observed  that  beliefs  related  to  practical,  non‐reflective  thinking  are  predominant.  It  is 
suggested to reinforce faculty development programs to stimulate analytic and reflexive thinking as well 
as  to  improve  the  values  in  student‐teacher  relationships  that might  be  based  on  reflection  on  the 
practice. 

It  is  concluded  that  teacher‐training  courses  have  influenced  those  who  took  them  and  they  are 
contaminated by the scientific paradigm of health sciences professions. Limitations  in those who have 
taken the courses have been observed. However, these limitations are of a lesser degree than in those 
who have not taken the training courses. 

Key words: Beliefs, university teaching, faculty development. 

 

 

Introducción. 

Muchos  médicos,  enfermeras,  kinesiólogos,  odontólogos,  tecnólogos  médicos, 
terapeutas ocupacionales, nutricionistas, asisten a  cursos de  formación en docencia, 
varios de ellos en busca de  recursos para mejorar  sus prácticas docentes, otros por 
encargo  de  sus  Escuelas  o  Departamentos,  algunos  por mejorar  sus  antecedentes 
curriculares,  otros  por  simple  curiosidad  y  por  supuesto muchos  de  ellos  por  una 
mezcla de las razones expuestas. Siempre ha existido una diversidad de espectivas de 
los participantes respecto a estos cursos, las que revelan diferentes percepciones de lo 
que les parece necesario para ejercer la función docente (Bain, 2007).  

El Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina 
de  la Universidad  de  Chile  tiene  entre  sus  objetivos  fundacionales  la  formación  en 
docencia de  los académicos de  la Facultad de Medicina(Rosselot, 2000).  Inicialmente 
estos programas estaban formados por una serie de cursos aislados de diversos temas 
de educación tales como “Evaluación de los aprendizajes”, “Currículo”, “Didáctica de la 
enseñanza de  las ciencias”, “Tic en educación en Ciencias de  la Salud”, y otros. Más 
adelante,  (1999)  con  la  finalidad  de  cubrir  los  requerimientos  de  los  procesos  de 
innovación  curricular  en  la  carrera  de  Medicina  se  creó  el  Diploma  en  Docencia 
Biomédica1, que fue el primer programa de formación sistemático en nuestro país en 
esta  disciplina.‐  Este  programa  incluye  cuatro  módulos  centrales,  Aprendizaje, 
Currículo,  Evaluación  y Didáctica  además de dos módulos  electivos. Actualmente  se 
dicta  en modalidad  presencial  y  semi  presencial.  En  el  año  2006  y  a  partir  de  la 
experiencia de los programas anteriores en este Departamento, se creó el Magíster en 
Educación en Ciencias de la Salud2.  

 

                                                       
1 El Diploma en Docencia Biómedica, actual Diploma en Docencia en Ciencias de la Salud,  cuenta con 12 cohortes 
de egresados, 437 alumnos egresados, y 110 estudiantes en curso. 
2El Magíster en Educación en Ciencias de la Salud cuenta con 6 cohortes de egresados, 53 titulados y 58 estudiantes 
en curso. 
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La experiencia en formación en docencia de  los académicos de  la salud en este 
departamento  ha  proporcionado  un  amplio  conocimiento  acerca  de  los  docentes  y 
estos procesos de formación, inicialmente este conocimiento fue de forma empírica, y 
más delante de forma sistemática.  

Por  esto,  este  tema  transformó  el objeto de  estudio.  Inicialmente  se buscó  el 
perfil docente de los académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
(Castillo,  2003)  sin  intentar  definir  el  perfil  ideal  de  ellos,  solo  develar  como  eran. 
Expresado  en  términos  fotográficos  la  intención  no  era  mejorar  el  retrato,  solo 
representar  los  rasgos  que  caracterizan  este  grupo,  distinguiendo  aquellos  aspectos 
que los hacen semejantes a otros docentes y aquellos aspectos que los diferencian. 

Mas adelante, se profundizó en estos datos y se realizó un segundo estudio de 
carácter interpretativo, (Castillo, 2005)con el nombre de “Creencias de los académicos 
de  la Facultad de Medicina de  la Universidad de Chile relacionadas con  la docencia”. 
Esta vez se indagó entre los académicos de la misma facultad a través de entrevistas y 
grupos focales intentando entender porqué creían ellos que se obtuvieron algunos de 
los  principales  resultados  del  primer  estudio  mencionado.  De  esta  manera  nos 
sumergimos  en  las  creencias  relacionadas  con  la  docencia  de  los  académicos  de  la 
Facultad de Medicina (Fisbein.&.Ajsen, 1995; Ortega.y.Gasset, 1986).  

Para valorar los resultados de este trabajo es necesaria una revisión del concepto 
creencias; el filósofo español Ortega y Gasset, en las primeras décadas del siglo XX, al 
examinar la estructura de la vida humana advierte que no es lo mismo pensar una cosa 
que contar con ella. Intenta así aproximarse al concepto de creencias diferenciándolas 
de  las  ideas. Al  respecto, Ortega y Gasset  señalaba:  "cuando  intentamos determinar 
cuáles  son  las  ideas  de  un  hombre  o  de  una  época,  solemos  confundir  dos  cosas 
radicalmente distintas: sus creencias y sus ocurrencias o pensamientos. En rigor, sólo 
estas últimas deben llamarse ideas. Las creencias constituyen la base de nuestra vida, 
el terreno sobre el que acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros 
es  la  realidad misma. Toda nuestra conducta,  incluso  la  intelectual, depende de cuál 
sea  el  sistema  de  nuestras  creencias  auténticas.  En  ella  vivimos,  nos  movemos  y 
somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, 
sino  que  actúan  latentes,  como  implicaciones  de  cuanto  expresamente  hacemos  o 
pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos la “idea” de esa cosa, 
sino que simplemente “contamos con ella”¨(Ortega.y.Gasset, 1986) p. 29‐30 

Definiciones  recientes  sostienen  que  las  creencias  serían  representaciones 
mentales de la experiencia del individuo y que funcionarían como verdaderas “teorías 
subjetivas” que tienen  las personas acerca del mundo. (Myers, 2000). Se plantea que 
las  creencias  se  formarían  a  lo  largo  de  toda  la  vida  y  serían  el  resultado  de  la 
interacción  del  sujeto  con  su  entorno  social  y  natural.  Resultado  de  un  proceso  de 
enculturación y construcción social, y se formarían mediante procesos de aprendizaje 
incidental e intencionado. (Pajares, 1992) 

En  cuanto  a  las  funciones  que  desempeñan  las  creencias  diversos  autores 
sostienen que éstas  le permitirían al  individuo  clasificar e  interpretar  la  información 
que  recibe a  través de  los  sentidos. En  consecuencia,  las  creencias harían posible  la 
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adaptación del  sujeto  a  su mundo  social  y  cultural, proporcionándole elementos de 
estructura, orden, dirección y valores compartidos. (Woods, 1990). 

Es muy  interesante y explicatorio para  los fines de este artículo, que respecto a 
su estructura, las creencias se organizarían en sistemas, vale decir, se conectan entre sí 
en  función  de  principios  jerárquicos.  Las  creencias  que  se  forman  tempranamente 
serían  las  que  ocupan  una  posición  central  en  el  sistema,  caracterizándose  por  la 
fuerza  con que  son  sostenidas  y por  su estabilidad  en el  tiempo  (Woods, 1990).  Se 
plantea  que  las  personas  se  resistirían  a modificar  estas  creencias  porque  resulta 
amenazante para  la estabilidad del sí mismo. De esta manera,  las creencias centrales 
introducirían un sesgo en el procesamiento de nueva información, particularmente, si 
la nueva información contradice la creencia. De este modo, los individuos tenderían a 
modificar  evidencia  contradictoria  mediante  diversos  estrategias  cognitivas,  para 
confirmar  sus  creencias.  Estas  estrategias  cognitivas  coinciden  con  lo  señalado  por 
Festinger al describir el fenómeno de la disonancia cognitiva (L. Festinger, 1993) y por 
Rosenthal, al describir las profecías auto cumplidas. (Rosenthal, 1984) 

En teoría  las creencias siguen a  las  ideas, pero en realidad,  lo que sucede es  lo 
contrario; son las ideas las que siguen a las creencias. Al querer desmitificar la noción 
de  verdad  realmente  lo  que  hacemos  es  tratar  de  demostrar  la  verdad  de  nuestra 
convicción.  La  creencia  es  un  esfuerzo  por  alcanzar  la  realidad  sin  pasar  por  la 
demostración ni racional ni empírica. Va más allá de  lo que  la razón y  la experiencia 
pueden alcanzar. Es  intuitiva,  implica una decisión preferencial, un preferir un algo a 
otra cosa en el orden que  sea. El preferir es un acto valorativo conceptual. Por eso, 
creer en algo o en alguien es por si mismo un acto axiológico.(Quintana, 2001). 

Ahora bien, para efectos de este artículo,  las creencias serán entendidas como 
teorías subjetivas que tienen los docentes acerca de la educación y que son adquiridas 
a partir de procesos de  socialización como  su  formación  inicial como estudiantes en 
educación  básica,  secundaria  y  superior.  Las  creencias  son  representativas  de  los 
mandatos de  la  cultura dominante, que en  ciencias en  las  carreras de  la  salud es el 
paradigma positivista, e  influyen en el comportamiento de  los docentes, aún cuando 
no sean sostenidas en forma conciente y explícita. 

Asumiendo  que  la  acción  es  siempre  la  mejor  prueba  de  una  creencia,  la 
verdadera  creencia  se  traducirá  siempre  en  acción,  por  lo  tanto  la  investigación 
educativa en esta área es posible y  relevante debido a  las consecuencias que puede 
tener en las distintas áreas de la educación. A partir de esta concepción, el estudio de 
las  creencias  de  los  académicos  de  las  carreras  de  la  salud  acerca  de  su  práctica 
docente puede explicar  las percepciones de “lo necesario” en este grupo y por ende 
como  estas  creencias  pueden  orientar  la  toma  de  decisiones  para  diseñar  los 
programas  de  formación  docente,  asegurando  que  estos  programas  constituyan 
enlaces  significativos  en  el  eslabón  de  la  formación  docente,  (Castillo,  2003)  o  bien 
generando las innovaciones que sean necesarias.  

Por  otra  parte,  tradicionalmente  se  han  asociado  los  procesos  de  cambio 
educativo a  la formación  individual de  los docentes, como si esto funcionara a modo 
de causa  ‐ efecto. Sin embargo, en  la revisión del concepto creencias hemos visto  lo 
complejo de estos procesos de cambio, sin contar que para que se produzca un cambio 
profundo  en  una  institución  es  necesario  además  incidir  en  la  totalidad  de  ella  y 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (Número especial, 2012) 
 

 

  247247 

considerar  su  desarrollo  desde  diferentes  perspectivas;  desde  el  plano  de  las 
decisiones  políticas  contando  con  el  necesario  apoyo  de  las  autoridades,  la 
planificación  estratégica  que  define  el  mapa  de  navegación  institucional  con  un 
coherente  plan  de  acción,  el  diseño  y  desarrollo  e  implementación  curricular  con 
orientaciones  claras,  la  configuración de  redes de  intercambio de  conocimiento  con 
otras instituciones, además de la comunicación interna y externa. (Logroño, 2011). Con 
el convencimiento que  la  formación en educación de  los profesores universitarios es 
necesaria  pero  no  suficiente  para  lograr  cambios  profundos  en  los  proyectos 
formativos, este artículo reduce conscientemente sus deseos de cambio reales a partir 
de  las  prácticas  docentes,  pero  no  por  eso  minimiza  la  importancia  de  estas 
reflexiones.        

En  estas  páginas  se  revisan  algunos  resultados  obtenidos  en  los  estudios 
mencionados  inicialmente  (Castillo, 2003),  recordemos que el estudio  inicial,  fue de 
carácter descriptivo y permitió un acercamiento al perfil docente a través de medición 
de actitudes, para ello se empleó un cuestionario en que no se preguntó directamente 
por  temor  a obtener  respuestas  solo políticamente  correctas  (Festinger, 1993),  sino 
que se confió en un cuestionario a partir de una serie de afirmaciones que actuaron 
como  reactivos para obtener  respuestas de  los académicos  (Nadelticher, 1983). Mas 
adelante,  se  profundizó  en  estos  datos  y  se  realizó  el  segundo  estudio  de  carácter 
interpretativo  “Creencias  de  los  académicos  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la 
Universidad de Chile relacionadas con  la docencia”(Castillo, 2005). Esta vez se  indagó 
en  el  pensamiento  de  los  académicos  de  la  misma  facultad  a  través  de  tecnicas 
cualitativas  y  se  preguntó  porqué  creían  ellos  que  se  obtuvieron  los  resultados  del 
primer estudio. A continuación se analizan algunos resultados: 

Los dimensiones que se abordaron en este estudio son; 1.‐ Formación Docente, 
2.‐  Competencias  docentes  y  competencias  de  la  especialidad,  3.‐  Estrategias  de 
enseñanza  aprendizaje,  4.‐  Evaluación  de  los  aprendizajes,  5.‐ Contexto  Social,  y  6.‐ 
Aspectos Éticos. 

 

Formación docente. 

La primera que se revisará será  la dimensión Formación Docente; en esta se  incluyen 
aspectos relacionados con  las creencias de  los académicos en temas de  la  formación 
docente (Munby, 1988), como  las preferencia acerca de  los cursos,  los efectos de  los 
programas en  los académicos,  la  relación entre  los  cursos de pedagogía y  la  calidad 
docente (Marín & Miranda, 2009), las creencias que explican la relación entre la edad y 
las competencias docentes (Gargallo, Sanchez, Ros, & Ferreras, 2010), la participación 
de  los  académicos  en  cursos  de  formación  docente  y  su  relación  con  las  distintas 
profesiones  y  género  y  las  valoraciones  y  otras  opiniones  relacionadas  con  las 
características de los cursos de formación docente. 

En  la  primera  parte  del  estudio,  y  frente  a  la  afirmación:  “la  calidad  de  un 
docente  depende  de  los  cursos  de  pedagogía  realizados”,  más  de  dos  tercios  se 
manifestaron en desacuerdo con esta afirmación,  reflejando muy baja valoración de 
los  cursos  de  pedagogía  como  factor  de  calidad  en  la  práctica  docente.  Cuando  se 



M. Castillo. Qué creen de la docencia  los académicos de las carreras de la salud… 

 248248 

desagregaban  los datos, no había diferencia significativa entre mujeres y hombres ni 
tampoco  por  profesión.  Pero  curiosamente  se  apreciaba  diferencia  entre  los  que 
tenían  formación  docente  anterior  que  valoraron  los  cursos  de  docencia 
significativamente más que los que no tenían formación.  

Aunque menos  sorprendente  fue  el  resultado  frente  a  la  afirmación  “Para  la 
formación docente de  los académicos no  son necesario programas de Diplomados o 
Magister  en  Educación,  basta  con  cursos  breves  de  formación  específica3”.  La  gran 
parte de los académicos estuvo de acuerdo con esto, y a juicio de ellos bastan cursos 
cortos de algunas horas. También en esta afirmación hubo diferencia significativa con 
los académicos con formación docente, los que estuvieron mayormente de acuerdo en 
que sí son necesarios programas mas completos.  

En relación a porqué los docentes no valoran los cursos de docencia, se preguntó 
lo  siguiente:  ¿Por  qué  la  gran  mayoría  de  los  académicos  no  valora  la  actividad 
docente?  Las  respuestas  revelaron  la  importancia  de  la  actividad  clínica  sobre  la 
docente, especialmente en  los hombres de profesión médico. También se piensa que 
las mujeres están mejor dispuestas para ser docentes por características sociales y de 
sexo.  

Curiosamente  y  a pesar del  supuesto previo,  se  cree que  el  factor económico 
tiene un peso relativo en la valoración de la docencia, pues las bajas remuneraciones al 
interior de la universidad constituyen sólo una excusa para no participar en cursos de 
formación  docente,  pues  en  este  estudio  aparece  que  el  prestigio  profesional  que 
otorga el ser académico es la motivación más fuerte para ingresar y permanecer en la 
universidad.  

En la segunda etapa, cuando se indaga en relación con la escasa participación en 
cursos  de  docencia  los  académicos  creen  que  los  profesionales,  principalmente  los 
médicos,  sólo  por  ser  médicos  piensan  que  están  capacitados  para  ejercer  como 
docentes  y  por  lo  tanto  no  requieren  formación.  Esta  creencia  refleja  una  alta 
valoración social de  la profesión médica y explica  las diferencias en  la docencia entre 
profesionales de otras carreras de la Salud. 

También  se  observa  en  cuanto  a  la  formación  docente,  un mayor  peso  de  la 
práctica y del pensamiento concreto en los académicos de la facultad de medicina, sin 
embargo  las  creencias  de  los  entrevistados  que  han  realizado  cursos  de  formación 
docente, aunque mantienen estos conceptos,  logran posteriormente un pensamiento 
más analítico y reflexivo sobre ellos mismos. Hay una mirada más amplia, lo que podría 
reflejar que en esos cursos existe la posibilidad de reflexión. Un logro de un programa 
como  un Diploma,  de  alrededor  de  400  horas  de  formación,  sería  que  estimula  un 
pensamiento  que  puede  llevar  a  integrar  la  práctica  con  la  docencia,  es  decir  a 
desarrollar un saber diferente si se logra superar las resistencias propias del paradigma 
técnico de las carreras de la salud. 

                                                       
3 En este cuestionario se hace referencia alos programas ofrecidos por el Departamento de 
Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
estos programas son:  cursos de 8 a 20 horas, Diploma en Docencia en Ciencias de la Salud 
que tiene una duración de 400 horas y el Magister en Educación con una duración de 2 y 
medio años. 
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Del análisis de estos datos apareció la necesidad de una secuencia formativa en 
docencia  de  caracter  incremental,  que  acoja  en  sus  primeros  niveles  aquellos  que 
buscan  mejorar  aspectos  instrumentales  y/o  técnicos  en  la  práctica  docente;  por 
ejemplo mejorar sus presentaciones en clases tradicionales, adquirir habilidades en el 
empleo de TIC en  la docencia, o mejorar  la construcción de  los  ítems de sus pruebas 
escritas. Esto puede conducir al “efecto caballo de Troya”, o sea una vez dados esos 
primeros  pasos,  aparece  una  nueva  necesidad  que  es  avanzar  hacia  programas 
sistemáticos y más  complejos. Sin duda  la percepción de  lo necesario varia, no  solo 
según  la  experiencia  profesional,  sino  que  según  la  formación  recibida.  (Shulman, 
1989) 

 

Competencias docentes y competencias de la especialidad.  

Si  existe  una  creencia  fuertemente  instalada  acerca  de  las  competencias  de  los 
docentes en  las carreras de  la salud, y probablemente en toda  la educación superior, 
es que un buen docente es un especialista en su disciplina.(Zabalza, 2007) 

Al indagar acerca de esto, la mayoría está de acuerdo con que “La característica 
más importante de un docente es su capacidad de tratar con profundidad los temas de 
su especialidad”, y cuando se afirma que “Los alumnos perciben que el mejor docente 
es aquel más experto o destacado en su especialidad”, hay un alto nivel de acuerdo, 
pero es muy  interesante que al desagregar por  sexo más mujeres están de acuerdo 
que  hombres.  Y  en  esta  misma  afirmación,  al  desagregar  por  profesión,  más 
profesionales no médicos están de acuerdo que los médicos. 

En resumen, en estos estudios aparece que  la creencia de que  la característica 
más importante de un docente es su capacidad de tratar con profundidad los temas de 
su especialidad disminuye en la medida que aumenta la edad de los académicos. Esta 
relación inversa entre la edad y la valoración por la especialidad puede explicarse en el 
contexto más amplio de  la educación, en que el ser humano después de dominar un 
área específica es capaz de verla en un contexto más amplio. 

Por otra parte, las mujeres y el grupo de profesionales no médicos están más de 
acuerdo en que los alumnos perciben que el mejor docente es el más destacado en su 
especialidad. Esta creencia se podría relacionar con una percepción de algún grado de 
inferioridad explicado por variables sociales de las mujeres con relación a los hombres 
y de  los otros profesionales  respecto a  los médicos. Esto es concordante conque  las 
mujeres  valoran  más  la  formación  en  docencia  y  han  hecho  más  cursos  que  los 
hombres. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

En esta dimensión se indaga acerca de las creencias de los docentes relacionadas con 
la  práctica  en  las metodologías  de  enseñanza.  Interesa  especialmente  conocer  los 
modelos  que  subyacen  en  esta  acción  evidenciadas  en  modalidades  flexibles  o 
estructuradas  de  hacer  docencia  (Marcelo,  1988),  la  valoración  de  los  estilos  de 
aprendizaje en los estudiantes (Alonso, Gallego D.J., & P., 2002), el rol de memoria en 
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el aprendizaje (Ruiz‐Vargas, 1991), el rol del docente en el aprendizaje del estudiante. 
(Gargallo et al., 2010) 

Algunos  resultados  fueron  los  siguientes:  La  afirmación  “La  formulación de un 
objetivo específico en términos de conducta observable y evaluable hace más eficiente 
el aprendizaje de  los estudiantes” fue  la que obtuvo una mayor apoyo, dando cuenta 
de  la  valoración  de  una  mirada  técnica  de  la  docencia,  lo  que  es  coherente  con 
importancia atribuida a las ciencias duras que conforman gran parte de la formación y 
ejercicio de los profesionales de la salud. 

Fue la afirmación “es lamentable que en la actualidad se descuide el cultivo de la 
memoria”  la más  interesante para  analizar, debido  a que  cuando de desagrega por 
sexo,  los hombres están mas de acuerdo que  las mujeres. Y cuando se desagrega por 
profesión,  los  profesionales  no médicos  están  de mas  acuerdo  que  los médicos.  Y 
cuando  se  comparan  los  que  tienen  formación  docente,  que  lo  aprueban 
significativamente menos de los que no tienen formación docente. 

Los  académicos  con  formación  docente  son  los  que  menos  valoran  una 
modalidad estructurada y previsible de  la docencia,  lo que podría reflejar un cambio 
generado por los programas de formación docente. Los académicos que están acuerdo 
en innovar en las metodologías no les parece lamentable el descuido en el cultivo de la 
memoria.  Esto  se  podría  entender  como  una  tendencia  en  estos  docentes  a  la 
valoración de metodologías de enseñanza orientadas a estrategias no memorísticas. 

En  síntesis,  en  relación  a  las  metodologías  de  enseñanza  las  creencias  son 
diversas, sin embargo se podrían observar grandes bloques:�La primera tiene que ver 
con  lo  estructurado  relacionado  con  el modelo  positivista  de  las  ciencias  duras,  así 
aparece una valoración de cursos o clases más medibles o creer que sólo a partir de 
evidencias  se  pueden  generar  cambios.  sin  embargo  aparecen  evidencias 
especialmente en los académicos mas jóvenes por modalidades más flexibles y menos 
rigurosas.  Desde  la  sicología  esto  puede  ser  explicado  como  una  defensa  por  las 
limitaciones de la formación con sus consiguientes temores. 

Por otra parte, aparecen  también opiniones que valoran  los aspectos humanos 
relacionales,  que  favorecen  las  metodologías  didácticas  basadas  en  actividades 
prácticas,  en  el  diálogo  y  la  discusión.  También  en  este  sentido  algunos  docentes 
valoran  la  flexibilidad  en  la  enseñanza  y  se  relacionan  con  los  cursos  de  formación 
docente.  También  este  factor  humano  aparece  en  la  idea  de  responsabilidad 
compartida  en  aprendizaje,  aunque  se  tiende  a  atribuir  mayor  responsabilidad  al 
alumno.  

El observar  creencias en el ámbito de  la didáctica que apuntan en direcciones 
diversas puede  ser  interpretado como posibilidades de cambio en  las metodológicas 
tradicionales,  lo  que  pueden  ser  consideradas  en  el  planeamiento  de  los  cursos  de 
formación docente en temas de metodologías de enseñanza aprendizaje. 

 

Evaluación de los aprendizajes. 

Los resultados de la primera afirmación de esta dimensión permiten observar algunas 
relaciones de poder que se ejercen en la docencia, reflejada en que casi la mitad de las 
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respuestas de acuerdo a que “cuando se califica con rigor los alumnos estudian más y 
aprenden mejor”.  Siendo  el  porcentaje  significativamente mayor  en  hombres  y  en 
médicos. También en grupos sin formación docente. Los que tenderían a una docencia 
más autoritaria. 

Respecto a la afirmación que expresa que que “Las evaluaciones tienen más que 
ver con las exigencias institucionales y con las demandas de los estudiantes, que con la 
teoría educativa”, la mitad de las respuestas está de acuerdo con ella, sin embargo se 
observa  que  los  docentes  más  jóvenes  privilegian  las  exigencias  institucionales 
mientras que  los de mayor edad favorecen  la teoría educativa. Esto puede explicarse 
porque  a mayor edad hay una mayor  valoración por  la  teoría  y  las otras demandas 
pasan a segundo plano. Esta misma relación puede explicar la coexistencia de las ideas 
docentes con  los  reglamentos de  la  institución en  las que  también  los docentes más 
jóvenes  presentan  mayor  acuerdo.  Por  otra  parte,  el  alto  acuerdo  con  que  los 
reglamentos  institucionales  coexisten  con  las  ideas  del  académico  podrían  reflejar 
simplemente conformidad de los docentes con los reglamentos de la institución.  

Casi la mitad de los académicos cree en una modalidad autoritaria de evaluación. 
Siendo el porcentaje significativamente mayor en hombres y en médicos y también de 
manera  no  significativa,  en  grupos  sin  formación  docente.  Esto  permite  observar 
algunas  relaciones  de  poder  que  se  ejercen  en  la  facultad  y  que  se  traspasan  a  la 
docencia. Esto último es citado en la literatura con frecuencia (Lozano & Rivera, 2000; 
Sacristán,  2002).  La  modalidad  conductista  y  tecnológica  de  evaluación  es  más 
valorada por las mujeres y los profesionales no médicos. Lo que se podría explicar por 
que esta modalidad es  la más empleada y difundida en  la actividad docente y estos 
grupos son los que tradicionalmente se dedican a ella.  

Cuando se exploran las creencias en este ámbito, se observa una gran valoración 
de  la  evaluación  y  en  especial  un  privilegio  en  la  evaluación  del  conocimiento  en 
detrimento de lo actitudinal o de las destrezas psicomotoras. Esto se podría relacionar 
con  la  intención  de  asegurar  un  ejercicio  profesional  sin  errores,  sumado  al 
desconocimiento de prácticas evaluativas más integradas.  

Por otra parte, se observan creencias que relacionan aspectos personales con la 
evaluación,  así  aparece  mayor  rigidez  en  las  prácticas  evaluativas  en  las  mujeres, 
probablemente por sentimientos de inferioridad en relación a sus pares hombres.  

También los académicos jóvenes con poca experiencia rigidizan sus evaluaciones, 
lo que se podría entender por un rol paternalista de poder frente a  los alumnos, que 
sería  semejante  al  de  las mujeres,  que  se  puede  resumir  en  esta  frase;  “si  no me 
valoran arriba, ataco a los de abajo”. Esta interpretación nace de la empiria, aunque no 
tengo evidencias para ella. 

 

Contexto Social. 

En el  contexto  social,  frente a  la  afirmación  “Los estudiantes deberían participar en 
hospitales y consultorios, no sólo como obligación curricular, sino como una forma de 
retribución a la sociedad” se puede observar interés en que los estudiantes participen 
en los hospitales y consultorios públicos, que son centros de salud de los sectores mas 
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desprotegidos. Esto es significativamente mayor en médicos y también es mayor en los 
académicos sin  formación  lo que podría dar un mayor valor a  la experiencia. Ambas 
observaciones son mayores en los médicos, lo que podría reflejar una valoración de la 
experiencia social para los alumnos.  

Por otra parte, casi todos los académicos perciben un rol de la universidad para 
influir en los cambios sociales del país. Un tercio de ellos desearían que los problemas 
de  la  sociedad  no  influyeran  en  la  formación  de  los  estudiantes. Quizás  este  grupo 
reflejaría  un  descontento  con  algunas manifestaciones  sociales  que  entorpecen  los 
procesos educativos, por ejemplo huelgas. 

En  síntesis,  la  percepción  de  los  docentes  es  que  el  contexto  académico  está 
influenciado  por  el  medio  social,  particularmente  por  el  modelo  económico 
reconociendo, una participación en los cambios del país y valorando la experiencia de 
los estudiantes en los medios más desprotegidos.  

Se  podría  pensar  que  al  interior  de  la  facultad  existen  problemas  éticos  que 
afectarían  a  la  docencia,  entre  ellos  las  diferencias  entre  las  carreras  con  distintos 
sentimientos,  diferencias  que  contribuyen  a  un  clima  de  poca  confianza  entre  los 
actores de la facultad. Esto hace difícil un servicio a la sociedad, como la formación de 
los profesionales de la salud basado en el valor de la igualdad y la solidaridad. 

Por otra parte el peso del factor económico dentro de la universidad, que refleja 
la actual  sociedad  chilena,  reforzaría  las diferencias existentes en  la  facultad y al no 
valorar el conocimiento,  la capacidad aprendizaje y  lo propiamente académico como 
elemento de poder  se podría pensar en el  riesgo que el  valor económico  supere  al 
valor de la formación. 

Lo anterior permite sugerir en los programas de formación docente el incorporar 
aspectos  valóricos  con  una metodología  que  estimule  la  reflexión  personal  y  luego 
grupal. 

 

Aspectos Éticos. 

Hay un reconocimiento de los valores implícitos en el ambiente académico. Frente a la 
afirmacion  “Los  docentes  de  la  facultad  propician  un  clima  de  confianza,  libertad  y 
respeto en su interacción con los estudiantes y de ellos entre sí.” 

El  clima  de  confianza  libertad  y  respeto  es  percibido  favorablemente  por  tres 
cuartos de los académicos, siendo significativamente mayor en los hombres y aquellos 
con formación docente. 

Los  académicos  reconocen  también  algunos  antivalores  que  interfieren  con  el 
clima  universitario,  en  la  afirmación  “Algunos  docentes  de  la  facultad  perciben  y 
actúan con diferencias entre sus estudiantes, dependiendo de la carrera que cursen o 
al  género  al que pertenezcan”  la mitad de ellos estima que  se  actúa  con diferencia 
entre  los  estudiantes,  esto  es  significativamente  mayor  en  los  profesionales  no 
médicos  y  en  las mujeres.  Esta  diferencia  se  podría  explicar  por  un  sentimiento  de 
inferioridad  unos  grupos  respecto  a  otros,  esto  siguiendo  la misma  línea  que  se  ha 
observado en otras dimensiones.  
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Más  de  la mitad  de  los  académicos  cree  que  “un  buen  docente  debe  hacer 
respetar  su  autoridad  frente  a  los  alumnos”.  En  esta  idea  están  más  de  acuerdo 
significativamente los hombres, los médicos y los profesionales sin formación docente. 
Esto  se  podría  relacionar  con  el  sentimiento  de  inferioridad  de  las  estos  grupos  ya 
descrito 

 

Comentarios finales. 

En este artículo  las creencias han  sido entendidas como  teorías  subjetivas que 
tienen  los  docentes  de  las  carreras  de  la  salud  acerca  de  su  trabajo  y  que  fueron 
adquiridas a partir de procesos de socialización en cada uno de ellos. Por  lo que son 
representativas  de  la  cultura  tanto  en  los  sistemas  de  salud  y  los  sistemas 
universitarios  dominantes.  Estas  creencias  influyen  en  el  comportamiento  de  los 
profesores  universitarios,  aún  cuando muchas  veces  no  sean  sostenidas  en  forma 
explícita,  aún  así  y  a  través  de  diferentes  técnicas  de  recogida  de  datos  se  han 
explorado  algunas  de  ellas  que  pueden  indicar  la  factibilidad  de  innovar  desde  la 
formación docente, por ejemplo las siguientes: 

Se  observa  en  general  predominio  de  las  creencias  relacionadas  con  el 
pensamiento  práctico  y  poco  reflexivo.  Desde  esta  perspectiva  es  posible  sugerir 
integrar  y  reforzar  en  los  programas  de  formación  docente  competencias  que 
estimulen  el  pensamiento  analítico  y  reflexivo  y  aspectos  valóricos  en  la  relación 
docente alumno que pudieran basarse en la reflexión sobre la práctica. 

En  relación  a  ubicar  al  centro  del  proceso  educativo  al  estudiante,  algunos 
participantes  manifiestan  creencias  valorando  un  paradigma  centrado  en  el 
estudiante,  que  es  el  planteamiento  que  está  presente  en  los  cursos  de  formación 
actuales  en  esta  facultad,  otros  desconfían  de  la  puesta  en  práctica  de  esto 
refiriéndolo como una ilusión, lo que reflejaría una tendencia a mantener el paradigma 
tradicional. Pero por otra parte, estas dudas  también  indican  la posibilidad de estar 
dispuestos a revisar su acción docente. 

Acerca  de  la  evaluación  de  la  enseñanza,  se  observa  la  gran  importancia  y 
valoración  de  la  evaluación  que  hacen  los  docentes,  y  también  se manifiesta  como 
privilegian la evaluación del conocimiento por sobre la evaluación de competencias. El 
énfasis en el conocimiento se podría explicar por  la dificulad y/o desconocimiento de 
prácticas evaluativas más integradas. También aparecen creencias que se contradicen, 
algunos docentes valoran una modalidad autoritaria de evaluación y otros desconfían 
que  los estudiantes  aprendan mejor  cuando  son  sometidos  a presión, estas últimas 
creencias estarían más en  línea de flexibilidad en  las evaluaciones  lo que podría abrir 
paso a modalidades más participativas en la acción docente. 

Desde  la  perspectica  ética  y  social,  se  observaron  creencias  que  revelan 
discriminaciones en  la formación de  los profesionales de  la salud, tanto en relación a 
las  carreras  que  ejercen  o  cursan  y  al  sexo  al  que  pertenecen.  Aparece  que  los 
docentes reproducen los roles que asumen en su ejercicio profesional, y que desde la 
perspectiva  de  la  formación  ética  y  social  llevarían  a  una  dirección  contraria  a  lo 
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deseado  con  el  enfermo  y  con  la  sociedad.  Esto  plantea  desafíos  no  solo  a  los 
programas de formación docente, sino también a otros proyectos institucionales. 

Finalmente, y de acuerdo a lo concluido anteriormente pareciera que los cursos 
de  formación docente han  tenido  influencia en quienes  los han  realizado y  también 
que están contaminados por el paradigma cientificista de la facultad de medicina que 
no  siempre  motiva  la  formación  integral,  reflexiva  ni  valórica.  En  consecuencia, 
podemos  observar  limitaciones  en  la  formación  docente  de  los  académicos  de  la 
facultad,  dentro  de  quienes  han  tenido  cursos  de  formación  docente  dichas 
deficiencias  son menores  persistiendo  limitaciones,  esto  indicaría  que  los  cursos  de 
formación no  logran todos  los cambios que  la formación de profesionales de  la salud 
de nuestro país requiere. 
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Resumen 

En este artículo se presenta la experiencia llevada a cabo con el propósito de levantar las características 
esperadas del docente de  las Carreras de  la  Salud dentro del proceso de  innovación  curricular de  la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (2007 – 2012). Se inicia con la propuesta de un marco 
conceptual sobre el cual fundamentar estas características. Para el desarrollo del marco se consideraron 
las experiencias de distintas instancias formadoras de la Facultad, además de lo aportes de la literatura 
que se logró identificar como pertinente. Así se logró definir siete características esperadas del docente; 
la propuesta fue sometida a consulta y discusión de  los claustros de  las ocho escuelas de  la Facultad y 
del  ICBM.  En  el  proceso  se  logró  recoger  los  aportes  y  las  sugerencias  sobre  este  planteamiento. 
Finalmente  se  pudo  identificar  las  tensiones  conceptuales  y  de  gestión  en  torno  al  proceso  de 
construcción de  las características que debieran tener  los docentes formadores de profesionales de  la 
salud de las Carreras de Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Tecnología Médica, 
Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura y Kinesiología. 

Como conclusión se pudo constatar  la existencia de  tensiones que el proceso mismo  implica,   una de 
ellas  se  relaciona  con  la  presentación  y discusión de  las  características  del docente  con  los  diversos 
claustros, pues pareciera ser que estas características deben ajustarse a  las necesidades y condiciones 
en las que la docencia es llevada a cabo.  

Palabras clave: educación superior, educación en salud, perfil docente. 

 
Abstract 

This article presents the experience carried out  in order to  lift and make visible the teacher of Health 
Careers’ expected characteristics  in the process of curriculum  innovation at the Faculty of Medicine of 
the University of Chile (2007‐2012). It starts with the proposal of a conceptual framework on which to 
base these features. For the framework’s development the experiences of various training moments in 
the Faculty were considered, as well as contributions of literature that were identified as relevant. It was 
possible to define seven teacher’s expected characteristics, the proposal was consulted and discussed 
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with the faculties of the eight schools of the Faculty and the Institute of Biomedical Sciences (ICBM). On 
this  approach  the  process  collected  contributions  and  suggestions.  Finally,  it  has  been  possible  to 
identify the conceptual and management tensions around the characteristics’ construction process that 
teachers should have like professional trainers of health careers in Medicine, Nursing, Speech Therapy, 
Occupational Therapy, Medical Technology, Nutrition and Dietetics, Midwifery and Kinesiology. 

In conclusion it was found that there were tensions involved in the same process, one of them is 
related to the presentation and discussion of the teachers’ characteristics, these characteristic must be 
adjusted to the needs and conditions in which the teaching is carried out. 

Key words: Higher education, education in health, educational profile.  

 

Introducción 

La Universidad  de  Chile  se  propuso  generar  cambios  en  el  ámbito  de  la  educación 
superior. Estos cambios fueron planteados en el contexto de un proceso de Innovación 
curricular del pregrado. Respondiendo a este  llamado,  la Facultad de Medicina, puso 
en marcha este proceso (Armanet, 2009) que entre otros muchos aspectos, propone el 
cambio de  la docencia  a  través de  la  formación  y  renovación de  los  formadores de 
profesionales de la salud.  

Se plantea la innovación curricular en el contexto de las Carreras de la salud, de 
la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Chile.  Son  diversos  los  aspectos  a 
considerar cuando se hace mención al proceso de innovación del pregrado. Algunos de 
ellos son el desempeño, la participación y el rol que debieran tener los académicos en 
este nuevo rediseño del currículum. 

El  desarrollo  de  la  carrera  académica  en  la  Facultad  de  Medicina  de  la 
Universidad  de  Chile,  declara  tres  áreas  de  acción1:  de  investigación,  disciplinar  y 
docencia,  siendo  este  último  el  área  menos  desarrollada.  Esto  se  debe 
fundamentalmente a que dentro de la carrera es la menos valorada. Evidencia de esta 
apreciación está reflejada en el reglamento del comité de evaluación académica. En él 
la  actividad  docente  no  da  puntaje  para  avanzar  en  la  carrera  académica2,  Esta 
situación  es  similar  en  mayor  o  menor  medida  en  el  resto  de  la  comunidad 
internacional (Steinert,  2006; 2010). 

Fenómenos como la evolución de la sociedad y la globalización han llevado a un 
cambio en las exigencias que se les presentan a las diversas profesiones. El profesional 
de  la  Salud  hoy  en  día  se  ve más  cercado  y  controlado  por  la  disciplina misma,  la 
generación de conocimientos es cada vez más rápida y abundante. En el ámbito de la 
educación en profesiones de la Salud, para cualquier académico esta situación impone 
la necesidad de dedicar gran parte de su tiempo al desarrollo de la disciplina, al mismo 
tiempo  implica afectar y tal vez disminuir  la posibilidad del desarrollo paralelo de  las 
otras áreas del académico como por ejemplo, la de docencia (Brailovsky, 2001). 

                                                       
1
Reglamento general de carrera académica de la Universidad de Chile, disponible en  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa‐y‐reglamentos/4851/reglamento‐general‐de‐carrera‐academica 
 
2
Reglamento Consejo de Evaluación. Disponible en http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa‐y‐

reglamentos/42143/reglamento‐del‐consejo‐de‐evaluacion 
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En este mismo contexto de exigencias, aparece un nuevo actor: el “público”, un 
actor  que  observa,  enjuicia  y  controla  la  responsabilidad  de  los  profesionales  de  la 
Salud;  y  este  público  presiona  a  la  Medicina  a  eliminar  al  profesional  que  no  es 
competente.  Entonces  se  va  en  búsqueda  de  una  buena  calidad  de  atención.  Los 
procesos muestran que  la calidad es mejorada cuando se  identifican  los desempeños 
bajo los estándares y las áreas débiles. En este cuadro, los educadores en profesiones 
de  la Salud, empiezan a estar más conscientes de que muchos graduados presentan 
deficiencias  sustanciales  tanto  en  conocimiento  como  en  habilidades  clínicas. 
Mantener esta situación erosiona la confianza pública. 

Por las condiciones antes mencionadas, en la actualidad se requiere intencionar 
fuertemente  la  actividad  docente,  la  responsabilidad  que  le  debe  a  la  sociedad,  su 
perfeccionamiento  y  re  ‐  significación  en  un  intento  por  vencer  o  equilibrar  las 
tensiones que dificultan  la existencia de  la docencia en profesiones de  la Salud como 
parte del desempeño de la profesión misma. 

La Facultad de Medicina está en un proceso de  innovación curricular hacia un 
modelo  orientado  a  competencias  desde  el  año  2006  (Armanet,  2009).  En  él,  dos 
carreras  llevan  tres  años  desde  que  se  instaló  el  currículum  innovado.  Esta  son  las 
carreras  de  Kinesiología  y  de  Obstetricia  y  Puericultura.  Las  otras  6  carreras  de  la 
Facultad iniciarían la innovación en el año 2013. 

En dicho proceso, el desarrollo de la formación del docente en esta Facultad se 
ha convertido en un componente determinante en la educación de profesionales de la 
salud. Anteriormente, siempre se ha  tenido  la creencia que un científico básico o un 
clínico competente es, naturalmente, un buen y eficaz docente. En la actualidad si bien 
en  teoría  se  reconoce  que  la  preparación  para  la  enseñanza  es  esencial,  aún  no  se 
terminan de vencer las resistencias que tienden oponerse a relevar la docencia en una 
dimensión más protagónica del proceso de innovación.  

Las  nuevas  exigencias  que  la  innovación  supone  para  los  académicos  de  la 
facultad de Medicina tienen que ver con  la complejización del contexto, en donde se 
incluyen  nuevos  enfoques  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  con  el  fin  de 
responder  a  las  nuevas  demandas  y  presiones  en  la  formación  de  los  nuevos 
profesionales. En este contexto los docentes universitarios requieren una amplia gama 
de recursos y estrategias de enseñanza para  llevar a cabo un actualizado proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Brailovsky, 2001). 

Sin embargo un proceso de habilitación dirigido a los docentes debe responder 
a  ciertas  bases  conceptuales,  que  den  cuenta  de  su  coherencia  con  la  propuesta 
formativa  institucional, presentando una  articulación de  las  acciones propuestas, en 
torno a un eje conceptual común. 

Una manera de sistematizar la habilitación de los docentes fue la creación de la 
Unidad  de  Habilitación  Docente,  dependiente  del  Departamento  de  Educación  en 
Ciencias  de  la  Salud  de  la  Facultad  de  Medicina.  Ésta  fue  entendida  como  una 
propuesta  formativa  con  características  de  orgánica,sistemática,  integrada, 
significativa e intencionada, cuyos fundamentos son explícitos, y que se expresa en un 
conjunto  de  cursos”  (Hawes,  2010).  El  principal  propósito  de  dicha  unidad  fue  y  es 
coordinar  las  acciones  de  habilitación  a  los  docentes  que  le  permitan  asumir  las 
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exigencias  del  proceso  de  innovación  presente  y  futuro.  La  primera  tarea  de  esta 
unidad  fue  desarrollar  conceptualmente  una  propuesta  de  Marco  Conceptual 
relacionado  con el perfil profesional del docente de  la Facultad de Medicina para  la 
innovación curricular. Esta propuesta de características deseadas para el docente fue 
incluida en el Modelo Educativo de la Facultad de medicina (2012).  

El  objetivo  del  trabajo  desarrollado  fue  legitimar  dentro  de  los  diversos 
claustros  de  la  Facultad  (escuelas  e  ICBM),  la  propuesta  de  las  características  del 
docente y a su vez significar la propuesta en cada uno de ellos.   

 

Metodología. 

Se propone un marco conceptual sobre las características esperadas del docente desde 
las  experiencia  de  los  programas  formativos  que  se  desarrollan  en  la  Facultad  de 
Medicina, desde las experiencias institucionales de la Universidad de Chile, los aportes 
de la Literatura Nacional e Internacional y de las demandas del proceso de innovación 
curricular. 

Una  vez  definidas  las  características  esperadas  del  docente,  la  propuesta  fue 
sometida a consulta y discusión de  los claustros de  las ocho escuelas de  la Facultad y 
del ICBM para recoger los aportes y sugerencias sobre este planteamiento. 

 

Resultados:  

A partir de la revisión realizada se definieron siete características generales esperadas 
de la docencia universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

1. “Domina  a  nivel  de  experto  los  saberes  de  la  disciplina  y  la  profesión”.Esta 
característica es la base de la docencia y una condición que los docentes deben 
poseer al momento de  iniciar un proceso de habilitación. Es necesario que el 
que  enseña  tenga  un  conocimiento  acabado  de  lo  que  enseña.  Se  entiende 
como  saberes  expertos  en  ciencias  de  la  salud,  todos  aquellos  saberes  que 
ayudan a un profesional de esta área a solucionar los problemas que plantean 
las  necesidades  de  salud  de  la  población.  Los  saberes  expertos  además 
permiten generación de nuevo conocimiento. En esto debemos considerar  los 
conocimientos factuales y también  los actitudinales y valóricos,  la deontología 
de la profesión.  

2. “Conoce  el  currículo  de  la  carrera  en  la  cual  ejerce  la  docencia”.Esta 
característica expresa que el docente está en condiciones de orientar, significar 
e intencionar su actuar docente teniendo a la vista la propuesta formativa en la 
que  se  inserta  su  trabajo.  Es  decir,  conoce  y  comprende  la  identidad 
profesional según está declarada en el perfil de egreso, establece  los vínculos 
entre lo que enseña, como se inserta esto en el plan de estudios que lleva a la 
construcción de las competencias prometidas y la realidad de la profesión. 

3. “Planifica, organiza y  realiza su docencia   en  función de procesos estratégicos 
que propicien el logro de los aprendizajes en profesiones de la Salud”.El rol del 
docente  es  facilitar  y mediar  el  aprendizaje  basado  en  situaciones  reales  o 
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simulaciones  de  las mismas,  reconociendo  que  esto  ocurre  en  profundidad 
cuando hay una construcción activa de  sentido en el estudiante. Para ello es 
necesario que el profesor desarrolle de manera importante las destrezas que le 
permiten  generar  estrategias    de  enseñanza  activas  para  provocar  el 
involucramiento  de  los  estudiantes  y  ser  capaz  de  organizar  los  itinerarios  y 
oportunidades de aprendizaje. 

4. “Sitúa  al  estudiante  como  centro  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje, 
comunicando altas expectativas, promoviendo  la colaboración entre ellos”.Así, 
Los  docentes  debieran  estar  en  condiciones  de  implementar  estrategias  de 
enseñanza diferenciadas, propiciar un apoyo  integral, trabajar con estudiantes 
con  mayores  dificultades,  además  de  desarrollar  la  cooperación  entre  los 
mismos.  Del  mismo  modo  debiera  Involucrar  a  los  estudiantes  en  su 
aprendizaje y en su trabajo, promoviendo el deseo de aprender y desarrollando 
en  el  estudiante  la  capacidad  de  autoevaluación.  Así  como,  favorecer  la 
concepción de proyectos personales en  los estudiantes. En este  sentido para 
que el aprendizaje ocurra es necesario brindar oportunidades que permitan a 
los estudiantes movilizar  recursos para  la  resolución de problemas de  índole 
profesional que favorecen  la construcción de sus conocimientos, habilidades y 
valores.  

5. “Asume  un    compromiso  con  la  calidad  y  humanidad  que  requieren  los 
profesionales de la Salud.” Ser profesor formador de profesionelaes de la Salud 
implica permitir en  los estudiantes  la construcción y movilización de  recursos 
de orden valórico y moral. Más allá de una orientación ideológica determinada, 
el  profesor  debe  dominar  un  saber  actuar  justo,  globalmente  aceptable, 
sabiendo  que  por  todas  partes  encontrará  dificultades.  En  conjunto,  sus 
estudiantes  podrán reconocer la calidad de su desempeño. Éstos se convierten 
así en los primeros jueces de sus profesores.  

Por otra parte, un docente demuestra el compromiso con la calidad y la humanidad de 
sus estudiantes movilizando  recursos  relacionados  con  la dedicación de  su  tiempo a 
ellos,  llamando  la atención  sobre  la  importancia de obrar con  criterio propio guiado 
por  la  posibilidad  de  construir  juicios  morales  post  ‐  convencionales  (Kohlberg,  L. 
1958)3. 

6. “Participa  del  trabajo  en  equipos  docentes  en  vista  de  la  integración  del 
formación, y del desarrollo de competencias en el trabajo multiprofesional.” Los 
avances desarrollados en el área de la Salud, exigen que el trabajo se desarrolle 
en equipo, concebido éste, como un grupo  reunido para un proyecto común, 
que pasa por varias formas de consenso y cooperación.  

Conformar  un  equipo  docente  requiere  que  cada  uno  de  los  participantes  se 
haga  cargo de  la  sección que  le  corresponde por  su disciplina  y  además,  conozca  y 

                                                       
3En la propuesta del desarrollo del juicio moral, Kohlberg considera que la moral de una persona pasa por tres niveles —el 
preconvencional, el convencional y el postconvencional—.El nivel postconvencional es el de comprensión y aceptación de los 
principios morales generales que inspiran las normas. Estos principios racionalmente escogidos pesan más que las normas. 
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comparta el  sentido o propósito  formativo del curso4, proporcione a  los estudiantes 
oportunidades para incorporar nuevos saberes a sus estructuras.  

Ser  parte  de  un  equipo  docente  demanda,  adicionalmente,  participar  en  un 
enfoque metodológico compartido, no necesariamente común, que ponga  los énfasis 
en el aprendizaje de los estudiantes y por tanto condicione la actuación docente para 
ese logro. 

 
7. “Valora la propia docencia como objeto de innovación, estudio y generación de  

conocimiento”.Docentes  informados  con  una  actitud  indagativa  y  con 
competencias de investigación en el aula estarán en mejores condiciones para 
enfrentar el cambio que  los que no  lo hacen (Briones, 1990). Además, podrán 
dar  una  justificación  razonada  de  su  labor  educativa  ante  otras  personas, 
porque darán cuenta de qué modo las evidencias obtenidas y la reflexión crítica 
ayudan a  crear una argumentación desarrollada,  comprobada  y examinada a 
favor de  la docencia  (Lewin & Salazar, 1992). Se pretende concebir un nuevo 
tipo de docente, el “formador reflexivo”, que fortalece su capacidad de enseñar 
a  futuros  profesionales  a  través  de  la  investigación  (y  divulgación), 
sistematización de su propia práctica como formador (Schön, 1992).  

Las  siete  características  antes  descritas  (Harden,  2000;  Yudkowsky,  2010; 
Shulman, 2001), constituyeron un documento que fue enviado a  los claustros para su 
análisis y posterior a ello se solicitó la participación del grupo de Habilitación docente 
en una reunión de claustro para discutir las instancias. 

Los  claustros  consultados  estuvieron  de  acuerdo  en  que  estas  características 
representaban  la docencia esperada. Fue una propuesta valorada desde el punto de 
vista que  los programas de Habilitación responderían a un modelo de  la Facultad,  los 
“talleres  de  habilitación”  propuestos  poseen  un  fundamento  en  este  modelo.  Las 
características presentadas representaban la docencia esperada, para los participantes 
de los claustros. 

Las preguntas que surgieron fueron: ¿Se convertirán estas características en un 
perfil? y ¿Llegarán a ser consideradas como un deseable por  las autoridades y desde 
ellas se evaluará a los docentes? 

La propuesta debiera estar alineada con una entrega de recursos, para que  los 
docentes puedan llevar a cabo esta innovación curricular. Recurso en cuanto a: 

 número suficiente de docentes que puedan trabajar según este modelo con el 
número de alumnos que tiene cada curso. 

 Infraestructura  adecuada  para  poder  trabajar  con  las  metodologías  de 
aprendizaje activo que plantea la innovación. 

 Acompañamiento a los docentes a través de las primeras etapas del proceso 

 Trabajo de equipo. 

                                                       
4Se entiende “curso” en sentido genérico, agrupando a todas las actividades sistemáticas que considera el 
currículum: cursos, talleres, asignaturas, laboratorios, pasos prácticos, unidades de investigación, internados.  
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Otras preguntas que surgen desde los claustros:  

 ¿Cómo se valorará la participación en esta Habilitación?, ¿Cómo se reflejará en 
la evaluación docente? 

 ¿Se  entregará  tiempo  protegido  a  los  docentes  para  participar  de  esa 
habilitación? 

 ¿Cuál es el Diagnóstico de la situación actual? 

Hay  un  acuerdo  que  a  pesar  de  ser  un  deseable,  se  requiere  tiempo  para 
desarrollarlo, por  lo ocupado que están  los docentes en sus  labores de  investigación, 
administrativas y de la docencia misma que no ha sido detenida. 

Se propone agregar a la propuesta la idea de que ésta se convierta en una Matriz 
de progreso  formativo, es decir que se consideren escalamientos dentro de un  largo 
camino  a  recorrer,  y  se mantenga  un  proceso  de  Educación  continua.  Para  ello  es 
necesario definir cuando se considerara “habilitado” en cierta característica al docente 
que participe del proceso. 

También se propone  jerarquizar estas características  indicando un piso mínimo 
de habilitación en cada una. Es cierto que son características deseables sin embargo el 
compromiso de  los actuales académicos es más  con unas que  con otras, por eso  se 
habla  de  un  piso  mínimo,  que  permita  a  todos  los  docentes  hablar  en  términos 
comunes pero que desarrollen algunas áreas más que otras. 

Finalmente  que  se  prepare  a  los  docentes  nuevos,  aquellos  que  ingresan  por 
primera vez a  la Facultad. La mayoría de ellos   vienen desde  la profesión misma, del 
área disciplinar y la docencia no es su carrera de origen. 

 

Discusión. 

El  inicio de este  trabajo pudo haber  comenzado  con un  cuestionamiento  inicial a  la 
necesidad  de  instalar  un  marco  de  referencia  que  reuniera  las  características  del 
docente de  las Carreras de  la salud. Fue decisión de  los autores plantearlo como un 
tema a ser discutido por  los claustros de  las escuelas y departamentos de  la Facultad 
de  Medicina.  Hacerlo  así  permitió  dar  a  este  proceso  el  grado  de  participación 
necesaria que todo tema relevante merece en una comunidad Universitaria. Permitió 
también establecer una orientación de  los  claustros en  torno a  la docencia que era 
deseable y pertinente tener en el contexto de un proceso de innovación curricular. 

Efectivamente, durante el proceso de  Innovación  fue y es  importantes para  los 
académicos contar con un marco de referencia, un ideal que alcanzar como docentes. 
Y esta propuesta es validada por los diferentes claustros pudiendo constituirse en este 
marco de referencia esperado. Es una propuesta valorada dado que presenta las bases 
conceptuales  y  fundamentales  para  la  Habilitación  Docente.  Se  percibe  como  un 
deseable pero difícil de alcanzar. 

En  varias  instancias  de  la  discusión,  es  requerida  la  pronunciación  de  las 
autoridades respecto de varios aspectos. Fundamentalmente estos son consideración 
de esta participación, tiempo protegido y recursos para llevarlo a cabo. 
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En  relación a  la  consideración que  se  le asignará al hecho de participar en un 
proceso de habilitación de  los docentes,  se asume que  la actividad docente ha  sido 
subvalorada históricamente. Una de  las  resistencias a  la participación  se vincula con 
esta situación. Otro aspecto sobre el cual se  le solicita pronunciarse a  la autoridad es 
en  relación  a  la  necesidad  de  tiempo  protegido  para  llevarla  a  cabo.  Finalmente  la 
asignación de  recursos cobra una  importancia  relevante  toda vez que  se asume que 
todo proceso de habilitación docente implica contar con un financiamiento adecuado y 
sostenido que permita llegar a buen puerto.  

  Además, desde los mismos claustros se agregan las siguientes necesidades: 

 Disponer  de  un  hilo  conductor  de  cómo  cada  docente  va  a  desarrollar  la 
habilitación. 

 Jerarquizar  las  características  que  debe  tener  el  docente  de  acuerdo  a  las 
necesidades de cada Escuela. 

 Plantear un “mínimo” que cualquier docente que  ingrese debe poseer antes 
de iniciar su participación. 

 La educación continua es un aspecto deseable, por lo tanto se plantea que se 
desarrollen cursos en forma permanente. 

Durante el año 2011 se empieza a desarrollar el Modelo Educativo de la Facultad 
de Medicina, que  viene a  complementar  las propuestas del Modelo Educativo de  la 
Universidad  de  Chile.  En  este modelo  se  recogen  las  grandes  nociones  del Marco 
conceptual desarrollado y  se aporta  con otras que parecen pertinentes. En el punto 
3.2. del Modelo de  la Facultad de Medicina se habla de  la  relación didáctica y el  rol 
docente: 

“El rol del docente es facilitar y mediar el aprendizaje, reconociendo que esto 
ocurre  en  profundidad  cuando  hay  una  construcción  activa  de  sentido  en  el 
estudiante como protagonista de este proceso. 

La  imagen  del  profesor  caracterizada  como  transmisor  del  saber,  experto  y 
fuente única de  información, debe dar paso a un docente mediador y promotor de 
espacios de aprendizajes ricos y variados que permitan a los estudiantes re‐construir, 
paulatinamente  el  saber  de manera  autónoma  y  cooperativa.”  (modelo  educativo, 
2012, p.24) 

 

En este nuevo contexto,  se espera que el docente de  la Facultad de Medicina, 
cumpla con las siguientes características: 

 Dominar y ejercer a nivel de experto la materia que enseña (en los diferentes 
ámbitos: ciencias básicas, clínica, etc.) 

 Promover el pensamiento lógico, la capacidad analítica, el desarrollo del juicio 
crítico, el  razonamiento clínico del estudiante y  su aplicación en  la  toma de 
decisiones ante los problemas de salud (Martínez‐González et al 2008). 

 Conocer y comprender el currículum y la contribución de su curso al logro de 
la propuesta formativa de las carreras de la Facultad de Medicina.  
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 Asumir  un  compromiso  con  la  calidad  y  humanidad  que  requieren  los 
profesionales  de  la  salud,  reconociendo  las  dimensiones  humanas  de  las 
ciencias de la salud, así como la observancia de actitudes y valores éticos. 

 Participar  del  trabajo  en  equipos  docentes  en  vista  de  la  integración  de  la 
formación  y  al  desarrollo  de  competencias  en  el  trabajo  clínico 
multiprofesional e interdisciplinar, que presentan las profesiones de la Salud. 

 Conocer  y  considerar  las  características  de  sus  estudiantes  y  sus  estilos 
personales de aprendizaje. 

 Mostrar  confianza  en  sus  estudiantes  y  comunicar  altas  expectativas  en 
relación a sus logros. 

 Organizar  su  docencia  en  función  de  procesos  estratégicos  diversos  que 
propicien  el  logro  de  los  aprendizajes,  promoviendo  la  generación  de  un 
ambiente adecuado para favorecer los aprendizaje 

 Evidenciar  compromiso  con  la  evaluación  de  los  aprendizajes  de  sus 
estudiantes, generando retroalimentación oportuna 

 Manifestar interés por su propia evaluación y el mejoramiento continuo de su 
docencia. 

 Generar  conocimiento  a partir de  su  acción docente,  comunicarlo  y  valerse 
del mismo para la mejora continua de su acción. 

Si bien resultaba necesario el pronunciamiento de las características del docente 
de  las Carreras de  la Salud en el marco de un modelo educativo, no es menos cierto 
que  el  marco  de  referencia  presentado  en  este  artículo  cumple  con  la  virtud  de 
abordar  e  incluir  en  sus  7  aspectos  descritos,  todos  los  detallados  en  el  modelo 
educativo de la Facultad de Medicina, dando prueba así que como marco de referencia 
mantiene  su  plena  vigencia  y  concita  sintéticamente  y  coherentemente  todos  los 
aspectos que son requeridos deseables para un docente de las Carreras de la Salud.     

 

Conclusiones. 

Se presentó la experiencia que implicó la constitución de las características esperadas 
del docente de las Carreras de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile.  Fue  necesario  abordarlo  y  con  ello  dar  cuenta  de  parte  del  proceso  de 
innovación curricular que se lleva a cabo (2007 – 2012).  

En  el  transcurso  de  la  experiencia,  pudo  constatarse  la  existencia  de  algunas 
tensiones que el proceso mismo implicaba. La primera de ellas estuvo relacionada con 
la presentación y discusión con los diversos claustros de las características del docente. 
Si bien marco de referencia es visto como un deseable, no es menos cierto que estas 
características deben ajustarse a las necesidades y condiciones en las que la docencia 
es llevada a cabo en cada Carrera y departamento. Que depende del tiempo protegido 
para  habilitarse,  de  los  recursos  con  que  se  cuente,  de  la  consideración  que  se  le 
asigne  al  acto  formativo.  Finalmente  se  insiste  en  la  necesidad  de  plantear  la 
formación continua para el docente. 
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La  segunda gran  tensión  surgió del hecho de  contar  con marcos de  referencia 
distintos; uno planteado por el grupo que generó el marco de referencia del docente 
en Carreras de salud; el otro subsecuente y planteado en el modelo educativo de  la 
misma  Facultad.  Luego del análisis  y  conclusiones, entendemos que esto potencia  y 
resignifica el marco conceptual como un proceso  inclusivo y movilizador de procesos 
formativos, toda vez que está realizado por los docentes responsables de llevar a cabo 
la habilitación docente de los académicos de la Facultad de Medicina. 

Un  tercer aspecto que  tensiona a  los autores es  la ausencia de opinión de  los 
estudiantes en este marco de  referencia.  La  consideración de este estamento de  la 
Facultad de Medicina es de considerar, puesto que ellos aportarán la triangulación que 
terminará por dar la coherencia que este proceso implica.     
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Resumen 

En las últimasdécadas se ha revigorizado el debate en torno al rol de las universidades en las sociedades 
de las cuales forman parte. A esto se suma la idea de la responsabilidadsocialuniversitaria (RSU), la cual 
toma como eje el rol de  las universidades en el desarrollo de su contexto social en sus tres funciones 
principales: la docencia, la inevstigación y elservicio. 

Las transformaciones en las ciencias de la salud han promovido su reflexión en torno a este tema 
y  se  han  desarrollado  en  los  últimos  años  acciones  tendientes  a  su  implementación  tales  como  la 
definición de  la  responsabilidad  social para  las  escuelas de medicina  y  actividades para promover  el 
consenso  en  tópicos  centrales  como  la  asistencia,  la  educación  y  la  investigación.  Asimismo,  este 
consenso sienta las bases para repensar los estándares de acreditación de las carreras de medicina. 

El desafío en el futuro próximo es poner en acción aquello que ya se ha debatido y acordado a 
nivel global, es decir, pasar de la idea y de la planificación a la acción.   

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, educación médica y sociedad, acreditación escuelas 
de medicina. 

 
Abstract 

In  the  last decades  the debate about  the  role of university  in  the  society has  invigorated, and  it has 
included  the concept of social  responsibility and social accountability of  the university,  that considers 
the development of the university in its context based on its three basic components: teaching, research 
and service. 

The  transformations of  the health  sciences promoted  reflections on  this  topic and  there have 
been  many  actions  oriented  to  put  this  concept  into  practice,  such  as  the  definition  of  social 
accountability, the activities to promote consensus on items as service, education and research. Besides, 
this consensus set the basis to revisit the accreditation standards of medical schools. 

The  next  challenge will  be  to  implement  those  actions  that  have  been  decided  following  the 
model of conceptualization, planning and implementation. 

Key words: Social accountability of universities, medical education and society, accreditation of medical 
schools. 
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La acción y el papel de las universidades como institución esencial de la sociedad han 
tenido diferentes características desde su creación. 

En el último siglo muchas instituciones universitarias crecieron y se desarrollaron 
enormemente, y fueron transformándose en entes autónomos e independientes de la 
sociedad en la que estaban. Su vitalidad estaba generada y garantizada por su poderío 
intelectual que, muchas veces, era autorreferencial. El calificativo de “torre de marfil” 
que  se  le  dio  con  frecuencia  a  la  institución  y  a  sus miembros  tuvo  origen  en  esta 
desconexión entre la Universidad y la sociedad. 

A pesar de ello, en las últimas décadas y siguiendo con la evolución de las ideas 
predominantes  en  la  sociedad,  fueron  las  empresas  quienes  primero  comenzaron  a 
acuñar el término responsabilidad social empresarial para dar a entender su convicción 
de que debían devolver a la sociedad algo de lo que ellas ganaban o producían.  

Más  tarde,  las  universidades  de  manera  análoga  empezaron  a  mostrar  su 
preocupación  por  lo  que  llamaron  la  responsabilidad  social  universitaria  (RSU):  la 
Universidad  fue  reconociendo  la  necesidad  de  insertarse  más  activamente  en  su 
sociedad con el objeto de lograr un mayor progreso global dentro de su contexto.  

De  esta manera,  aunque  con mucha mayor  lentitud,laidea  de  responsabilidad 
social universitaria se fue diseminando entre algunos miembros de la universidad para 
poder alinear las respuestas de los servicios de salud en función de las necesidades de 
las personas individualmente y de la sociedad en su conjunto. 

La  universidad,  cuyo  sentido  es  promover  el  desarrollo  integral  de  las 
comunidades en las que se asienta, inició entonces un redescubrimiento de su función 
social, de la necesidad de impactar en las sociedades de manera positiva y perdurable. 

De esta manera se  intentó definir a  la responsabilidad social universitaria como 
la  habilidad  y  efectividad  de  la  universidad  para  responderdinámicamente  a  las 
necesidades  de  transformación  de  la  sociedad  donde  está  inmersa,  mediante  el 
ejercicio  de  sus  funciones  sustantivas,  es  decir,  la  formación  de  ciudadanoscapaces 
(docencia),  la producción y difusión del conocimiento (investigación), y la participación 
en el desarrollo de la sociedad (extensión) (Vallaeys, 2008). 

Se  incorporó  en  esta  definición  la  tres  tareas  tradicionalmente  asignadas  a  la 
universidad: docencia, investigación y extensión, y se agregó una cuarta, la de gestión 
institucional (hacia el exterior y el interior de la institución). 

Al analizar esta definición se observan algunos elementos clave. En primer lugar, 
habla  de  “respuesta”  y  para  poder  responder  primero  es  necesario  escuchar  la 
pregunta o  la propuesta. Es una actitud de estar abiertos a oír y escuchar  lo que  la 
sociedad  le plantea de manera explícita o  implícita. En segundo  lugar, se plantea que 
es una respuesta dinámica, que asume la existencia de realidades cambiantes frente a 
las  cuales  la  universidad  como  tal  no  debe  permanecer  estática.  Y  esta  respuesta 
dinámica  debe  darse  frente  a  las  necesidades  de  transformación,  más  o  menos 
acuciantes que se planteen en su ámbito de pertenencia.  
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Ahora  bien,  esta  respuesta  dinámica  y  contextualizada  se  debe  dar  con  las 
herramientas  de  las  que  la  universidad  dispone:  la  docencia,  la  investigación  y  la 
extensión, las tres basadas en una gestión eficiente y transparente. De esta manera ya 
se  establece  una  mayor  precisión  en  el  concepto  de  responsabilidad  social 
universitaria, y permite diferenciarla de las actividades de solidaridad o filantropía que 
la universidad pueda  llegar promover y efectuar.Cada acción de extensión debe estar 
basada en el conocimiento que  la ciencia provee y en  la ampliación y  justificación de 
ese conocimiento para el desarrollo de la ciencia. Es así que debe haber una estrecha 
relación  entre  los  tres  pilares  básicos  de  modo  que  cada  uno  de  ellos  ilumine, 
promueva y favorezca al otro. 

Si  bien  estas  últimas  actividades  son  valiosas  en  sí  mismas,  no  constituyen 
aisladamente acciones de responsabilidad social universitaria. Para que sean tal, deben 
basarse en  los conocimientos que  la universidad enseña y en  las  investigaciones que 
desarrolla, tanto antes de emprender esas acciones, como después de completarlas. 

 

RSU medicina y ciencias de la salud 

En el ámbito de las ciencias de la salud todos estos conceptos adquieren todavía 
más fuerza y necesidad. A  lo antedicho se suman  los numerosos cambios producidos 
en el ámbito de  las ciencias médicas  referidos a  las maneras de cuidar y proteger  la 
salud, a  la  inclusión de poblaciones diversas y a  la utilización eficaz y responsable de 
los recursos disponibles. 

Este tema ha rondado a  las escuelas de ciencias de  la salud durante  los últimos 
años y es en estos últimos años que parece haber encontrado sus vías de desarrollo. 

Ya en 1995 la OMS, reconociendo que la escuelas de medicina no podían seguir 
siendo  indiferentes a  los cambios científicos y sociales, promovieron  la diseminación 
del concepto de responsabilidad social universitaria en medicina y la definieron como: 
“la  obligación  de  dirigir  la  enseñanza,  la  investigación  y  el  servicio  hacia  las 
necesidades  prioritarias  de  salud  de  la  comunidad,  la  región  y/o  la  nación  a  la  que 
tienen  que  servir”.  Y  para  completar  el  concepto  agregan  que  “las  necesidades 
prioritarias  deben  ser  identificadas  de  manera  conjunta  por  el  gobierno,  las 
organizaciones  de  salud,  los  profesionales  y  la  población  en  general”(Boelen, Heck, 
2005: 3). 

La OMS menciona 4 valores esenciales que  son necesarios para una adecuada 
RSU: relevancia de las acciones (para identificar los principales problemas y resolverlos 
prioritariamente), costo‐efectividad (para la administración de recursos habitualmente 
escasos),  calidad  (desde  la  atención  primaria  a  la  terciaria,  de  la  intervención  a  la 
prevención  y  promoción)  y  equidad  (salud  de  calidad  disponible  para  toda  la 
población). 

Por  otra  parte  esa  responsabilidad,  conforma  lo  que  Cruess  y  Cruess  (2008) 
llaman  el  contrato  social  entre  la medicina  y  la  sociedad,  y  que  siguiendo  al  Royal 
College  of  Physicians  de  Londres  sería  además  un  contrato  moral  (Ministre  de 
TravauxPublics  et  ServicesGouvernementauxCanada,  2001).  En  el  concepto  e 
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responsabilidad social de  las escuelas de medicina,  la moralidad está sincréticamente 
presente y es el que le da sentido a su existencia. 

A nivel global,  se ha  iniciado un debate en  torno al  tema,  con el propósito de 
obtener un consenso respecto del trabajo que resulta necesario a fin de aumentar el 
impacto de las facultades de medicina en las sociedades de las cuales forman parte.  

Uno  de  los  resultados  fue  la  elaboración  del  Consenso  Global  sobre 
responsabilidad  social  universitaria  el  cual  a  partir  de  una  extendida  investigación 
internacional, define diez áreas de la responsabilidad social universitaria (GCSA, 2011). 
Éstas  incluyen,  por  ejemplo,  la  comprensión del  contexto  social  en que  actúan,  dar 
respuesta  a  las  necesidades  de  salud  actuales  y  futuras  y  a  las  demandas  de  la 
sociedad,  la  identificación  de  necesidades  prioritarias  de  salud,  la  formación  de  los 
recursos  profesionales  necesarios  para  afrontarlas,  la  descripción  de  roles  y 
competencias previstas para  los médicos,  la  reorientación de estrategias educativas, 
de investigación y de servicios asistenciales que deben implementar las Facultades de 
Medicina  para  proveer  a  dichas  necesidades,  el  establecimiento  de  estándares 
(definidos a nivel  internacional, nacional y  local) para  logar mayor competencia en  la 
instituciones, entre otros. 

El  Consenso  recomienda  además  un  trabajo  en  conjunto  entre  todos  los 
involucrados  (la  población,  los médicos,  las  escuelas  de medicina,  las  asociaciones 
profesionales, y  los distintos estamentos gubernamentales, para reforzar  las sinergias 
entre  todas éstas organizaciones  y  las  redes existentes de manera de   progresar de 
forma  consensuada hacia una  acción  global.  Esto  se  lograría mediante una  serie de 
actividades,  tales  como  la  defensa  y  promoción  del  valor  del  consenso  global,  la 
consulta mutua con el fin de la adaptación e implementación del consenso global a los 
diferentes  contextos  locales,  la  investigación  para  el  diseño  de  los  estándares  que 
reflejen  la  responsabilidad  socialy  la  coordinación  global  de  las  acciones  para 
compartir experiencias aproporcionar apoyos. 

 

El futuro 

Indudablemente  los procesos de acreditación que ya  se han extendido por  la mayor 
parte  de  las  escuelas  y  facultades  de medicina  del mundo  han  colaborado  para  la 
mejora de éstas y para hacerlas más capaces de responder y dar cuentas a la sociedad 
(Boelen, Woollard, 2009). En este  sentido,  la actualización de  los estándares que  se 
requieran a estas escuelas  incluirá en el  futuro próximo el debate con  respecto a  la 
incorporación de principios generales de orientación hacia la responsabilidad social de 
cada  institución.  Un  ejemplo  de  esto  es  que  la  Federación Mundial  de  Educación 
Médica ya ha propuesto incorporarlos de manera estable.  

Sin  embargo,  esta  inclusión  no  está  exenta  de  inconvenientes.  La mayoría  de 
ellos están originados, por un lado en la dificultad de definir algunos conceptos básicos 
y comunesy, por otro lado, en la necesidad de tener en cuenta las distintas realidades 
sociales,  culturales  y económicas  en  lasque  cada  escuela de medicina  está  inmersa. 
Estas  dificultades,  hasta  el momento  sin  resolución,  tornan  compleja  la  aplicación 
universal de dichos estándares. 
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Otro  aspecto  a  considerar  es  observar  que  en  el  plano  institucional,  son  las 
organizaciones  del  mundo  desarrollado  las  que  promueven  la  diseminación  del 
concepto de  responsabilidad  social universitaria, mientras que en aquellos países en 
vías de desarrollo  todavía  la  idea no ha  germinado.  Sin embargo,  algunos esfuerzos 
individuales están siendo exitosos, como por ejemplo el  Instituto FAIMER que mezcla 
con  eficacia  ambos  mundos  en  pos  de  un  desarrollo  mutuo  y  recíproco(Burdick, 
Diserens, Friedman, Morahan, Kalishman, Eklund, Mennin, Norcini, 2010; Centeno, Del 
Río, 2011). 

Es  indudable que el concepto de  responsabilidad social universitaria en el área 
de las ciencias de la salud ya se ha instalado como una necesidad indelegable y ahora 
es  tiempo  de  llevarlo  a  la  práctica.  Siguiendo  el  modelo  propuesto  por  Boelen  y 
Woollard  (2009) hay que pasar de  la  conceptualización de  la  idea a  la producción o 
formación  de  los  recursos  necesarios  y  de  ahí  a  la  utilización  de  ese  recurso  para 
implementar la responsabilidad social universitaria en el mundo.  
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Resumen 

Las Neurociencias de la Educación se reconocen como una subespecialidad de las neurociencias 
cognitivas, que rescatan como aporte a la Educación el relevar el papel de la individualidad como factor 
determinante del aprender. Los aprendizajes, se dan en virtud de cambios neuroplásticos que ocurren 
durante toda la vida en las personas, y estos cambios son distintos de aquellos que se dan en los 
individuos debido al desarrollo. Los hallazgos más actuales, están posibilitando el entender el valor de la 
dinámica de los procesos de aprendizaje actuales en la Educación en Ciencias de la Salud; y, para la 
formación de futuros profesionales en general. Por último, se sostiene que el conocer y fomentar las 
Neurociencias de la Educación dentro de los procesos de formación docente de Educación Superior 
posibilitaría, –en especial en la Educación Médica-, apoyar la investigación que permita descubrir con 
mayor pertinencia futuros hallazgos de los mecanismos psicobiológicos que permiten a cada persona el 
aprender en la medida de su propia individualidad. 

Palabras clave: NeurocienciasdelaEducación; Aprendizaje; EducaciónSuperior. 

 
Abstract 

The Educational Neuroscience is recognized as a part of cognitive neuroscience that contribute to 
Education, relieving the role of individuality as a determinant learning factor. The learning is given under 
neuroplastic changes that occur throughout the life in humans, and these changes are different from 
those which occur in individuals due to development. The current findings are enabling the value’s 
understanding of dynamic current learning processes in Health Sciences Education; and for the future 
professionals’ training in general. Finally, it is argued that knowing and fostering Educational 
Neuroscience within the lecturer training processes would -specially in Higher Education- support 
research to find more future relevant findings of psychobiological mechanisms that allow each person to 
learn in the extent of his/her own individuality. 

Key words: Educational Neurosciences; Learning; Higher Education. 
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Tal y como se presenta ya en los países con más desarrollo, las Neurociencias de la 
Educación se están transformando en un tema de la mayor importancia en Educación y 
Neurociencias (The Royal Society, 2011; Campbell R., 2011; Fisher, 2009; Goswami, 
Principles of Learning, Implications for Teaching: Cognitive Neuroscience Perspective, 
2008; Stern, Grabner, Schumacher, Neuper, & Saalbach, 2006). Los descubrimientos 
que las disciplinas neurocientíficas han hecho estos últimos 30 años a favor de la 
comprensión de los procesos Psicobiológicos que posibilitan el aprender, han puesto 
de manifiesto que para entender realmente como ocurren los aprendizajes- y, como 
elaborar con más pertinencia las estrategias de enseñanza que permiten que estos 
ocurran- es necesario, complementar debidamente lo que ya se conoce desde la 
Educación propiamente tal, con lo desarrollado por otras disciplinas de estudio del 
comportamiento humano y la investigación neurocientífica (Meltzoff, Kuhl, Movellan, 
& Sejnowsky, 2009; OECD/CERI, 2008; Ansari, Coch, & De Smedt, 2011; Carew & 
Magsamen, 2010). Así lo han manifestado, igualmente, importantes especialistas que 
se dedican a la enseñanza de las Ciencias de la Salud quienes, buscando 
permanentemente la aplicación de lo que se aprende a situaciones que tienen que ver 
con el despliegue del futuro profesional o especialista a su campo de acción laboral, 
han declarado la intención de recurrir a las explicaciones de la Neurobiología del 
Aprendizaje para potenciar el desarrollo de estrategias educativas efectivas en la 
enseñanza de las profesiones clínicas en salud (Friedlander, y otros, 2011). 

De manera genérica, los especialistas en Educación señalan que las habilidades 
que se demandan para aprender en el siglo XXI tienen más que ver con el uso dado al 
conocimiento de manera individual y colectiva, aprendiendo significativamente, que 
con tan solo poseer habilidades para adquirir este conocimiento como información, y 
que estas habilidades deben conservarse durante toda la vida de las personas (Can 
Sahin, 2009). De igual manera, las neurociencias- rescatando la importancia de la 
individualidad en el aprendizaje humano- han demostrado que en las personas el 
aprendizaje es un continuo que ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida; y, aunque el 
mayor potencial de desarrollo sensoriomotor, lingüístico y cognitivo se da entre la 
niñez temprana y la infancia (Ormrod, 2005; Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 
2005; Munakata, Casey, & Diamond, 2004; Lally, 2012) varias de las capacidades 
referidas por los entendidos en Educación a ser desarrolladas como necesarias para un 
buen desempeño del individuo en este nuevo marco sociocultural1 se desarrollan 
mayormente a partir de la pubertad, durante la adolescencia y en la adultez temprana. 
Es decir, la época de los estudios secundarios y superiores; y, pueden continuar 
desarrollándose durante gran parte de la vida si se establecen las condiciones para que 
esto ocurra (Blakemore & Choudhury, 2006; Blakemore, 2008; Klinberg, 2010; 
Driemeyer, Boyke, Gaser, Büchel, & May, Changes in Gray Matter Induced by 
                                                      
1Léase: habilidades para proyectar el proceder y planificar metas intermedias mientras se mantiene en la conciencia 
un objetivo final desarrollando las tareas para que este se logre, habilidades para establecer relaciones 
interpersonales eficientes en el trabajo en equipo, autorregulación del propio proceder en beneficio personal y de 
un equipo de trabajo, habilidades para interpretar hechos tomando en consideración lo contingente y considerando 
múltiples variables, capacidad de resistir la adversidad y proyectar nuevas estrategias para obtener resultados 
exitosos. 
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Learning—Revisited, 2008; Luna & Sweeney, 2004; Casey, Tottenham, Liston, & 
Durston, 2005). ¿De que manera, entonces, las neurociencias pueden aportar 
significativamente a la comprensión y al tratamiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que deben ser utilizados por quienes enseñan en la Educación Superior y 
alaprendizaje para toda la vida?; ¿Qué de las Neurociencias de la Educación debieran 
poder conocer y manejar, aquellos y aquellas que se dedican a la formación de 
personas durante las etapas de la vida que superan la infancia y la pubertad? 

Convengamos, en primer lugar, que esta nueva disciplina ya se encuentra 
establecida y se le reconoce mayormente como una subespecialidad aplicada de las 
neurociencias cognitivas (Campbell R., 2011), que aún continúa estableciendo las 
dimensiones de su propio espacio de pertenencia investigativa, diseñando 
continuamente una epistemología más sólida en virtud de diseños metodológicos que 
vayan de lo multidisciplinario a lo transdisciplinario necesarios para responder las 
preguntas que le interesa contestar. La demanda, no es propiamente el buscar como 
las funciones cerebrales contribuyen al aprendizaje, lo que -aunque lo necesite como 
aporte-, es propio de las neurociencias cognitivas nada más; sino, ahondar en 
determinar los aspectos que permiten la ocurrencia del aprender en virtud del 
procesamiento cerebral (o neurocognitivo) que presenta la persona en la normalidad 
del aprender y en situaciones de aprendizaje más naturales; e, indagar como es que los 
aprendizajes transforman o adecúan las funciones cerebrales, neurocognitivas y socio-
emocionales, en la persona que aprende y sus consecuencias estructurales y 
funcionales a posteriori (parte del verdadero aprendizaje para los neurocientíficos y 
cientistas cognitivos) (Fisher, 2009; Goswami, 2008). Esta especialidad neurocognitiva, 
quiere reconocer y atender el fenómeno del enseñar- aprender en su dimensión más 
dinámica: cuando este se encuentra ocurriendo. En este aspecto, las neurociencias de 
la educación requieren de un diálogo con constructos quizás nuevos manejados más 
propiamente por educadores y cientistas cognitivos, que muestren y colaboren 
experimentalmente con modelos de investigación más ecológicos o naturales (in situ), 
más situados y corporeizados para explicar como es que el aprendizaje ocurre en las 
personas (Campbell R., 2011; Goswami, 2006; Puebla & Talma, 2011; Hruby, 2012). 

Sin embargo, las neurociencias tienen ya hechos importantes que referirnos los 
que deben ser tomados en su real contexto sin sobredimensionar la intención con que 
se encontraron estos hallazgos, y tampoco pretender explicarlo o justificarlo todo con 
ellos. Esto es importante porque, aunque se sabe que existe un gran interés público en 
torno a la neurociencia, se sabe- igualmente- que la difusión especializada de alta 
calidad en esta temática es escasa referida a Educación. Se tiende a adquirir como 
propios del ámbito educativo, muchos “métodos de enseñanza basados en el cerebro” 
y muchas explicaciones poco sólidas respecto al como aprendemos. Explicaciones, de 
las cuáles no tenemos una base científica sólida en la que apoyarnos. Es necesario 
puntualizar aquí, que este artículo quiere apoyar la desmitificación de las 
neurociencias como una ciencia básica garante de aplicaciones prácticas poco 
confiables y válidas, que se erigen como mitos y que presentan hallazgos y 
verificaciones sin el peso suficiente como para ser admitidos en la comunidad 
científica. Estos “Neuromitos”, utilizan una base de explicación neurocientífica o 
psicobiológica para postular aplicaciones a la enseñanza y formas de ver el aprendizaje 
que carecen del rigor científico suficiente y necesario, como para subscribirse a ellos 
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sin más y, de los cuales, solo vale la recomendación de: al conocerlos, no considerarlos 
(The Royal Society, 2011; OECD/CERI, 2008; Goswami, 2006; Geake, 2008). 

El emergente campo de las Neurociencias y la Educación ha resaltado para la 
Educación nuevamente, el hecho de que los resultados del aprendizaje en las personas 
no solo están 

determinados por el ambiente y la cultura (The Royal Society, 2011; Campbell R., 
2011; McLeod, 2007). Los factores biológicos- influidos o no por las presiones 
medioambientales-, juegan un papel importante en las diferencias individuales del 
aprendizaje formal e informal; tanto, en aquellas características de la personalidad que 
predisponen al aprender (Canli, 2006; Bartels, y otros, 2012; Abe, 2005; Eaves, y otros, 
1999), como en las habilidades mismas requeridas para llevar a cabo los aprendizajes 
(Bouchard & McGue, 2003; Lykken, 2006). Ha revelado evidencias propias del manejo 
neurocognitivo, que la misma Educación no puede dejar de lado para entender de 
manera más apropiada como ocurre el aprendizaje en las personas; y, ha demostrado, 
que pueden encontrarse explicaciones para intentar potenciar las formas de enseñar 
que provoquen que el aprendizaje sea significativo desde una mirada neuroeducativa y 
psicobiológica (Carew & Magsamen, 2010; Goswami, 2008; OECD/CERI, 2008; Puebla 
& Talma, 2011). 

 

Encontrar los fundamentos biopsicológicos del Aprendizaje. 

La investigación neurocientífica sugiere que el cerebro es plástico, maleable y sujeto a 
constantes cambios sin importar en que momento o etapa de la vida nos 
encontremos; y, aunque se reconoce que los cambios estructurales más 
espectaculares ocurren en las primeras etapas del ciclo de vida de las personas, es, en 
esta característica dinámica de cambio excesivamente desarrollada en los seres 
humanos durante todo su ciclo de vida, que se encuentra la clave del aprendizaje 
(Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005). 

 

El cerebro cambia constantemente como resultado de la vivencia de “ser” 
en el mundo, y permanece “plástico” durante toda la vida de las personas. 

El tan solo moverse, caminar, dormir, hablar, observar, convivir con otros, pensarnos a 
nosotros mismos, atender al entorno y a nuestras propias sensaciones provoca que las 
neuronas cerebrales se activen y establezcan interacciones de señales entre ellas 
(sinapsis), posibilitando la experiencia de connotar como semejante o diferente la 
vivencia experimentada a cada instante durante el vivir transcurrido. La expresión 
plasticidad neuronal o neuroplasticidad es el mecanismo biológico que se utiliza en el 
cerebro para sustentar la adaptabilidad, y se aplica propiamente a cambios de tipo 
estructural que tienen ocurrencia en el sistema nervioso y que pueden ir desde lo 
molecular hasta lo estructural propiamente como tal (Kandel, 2000; Bibb, Mayford, 
Tsien, & Alberini, 2010); y, es, a estas adecuaciones a las que comúnmente se infiere la 
emergencia de un cambio funcional –cuando se observa su concurrencia en el propio 
sistema y en el comportamiento del individuo-, lo que se da como consecuencia de 
procesos de activación epigenéticos tales y como pueden ser un entrenamiento 
cognitivo, un tipo de aprendizaje sensoriomotor, una experiencia socio- emocional, 
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una inducción farmacológica o toxicológica (Draganski, Gaser, Busch, Schuierer, 
Bogdahn, & May, 2004; Münte, Altenmüller, & Jäncke, 2002; D’Sa & Duman, 2002; 
Driemeyer, Boyke, Gaser, Büchel, & May, Changes in Gray Matter Induced by 
Learning—Revisited, 2008; Kalivas & O’Brien, 2008; Boudreau, Farina, & Falla, 2010; 
Lövdén, Bäckman, Linderberger, Schaefer, & Schmiedek, 2010; Hänggi, Koeneke, 
Bezzola, & Jäncke, 2010; Woollett, Spiers, & Maguire, 2009). Aprender, es la capacidad 
permanente de adecuación vivencial que tienen los seres vivos a su medio, y en los 
seres humanos es mayúscula y ocurre en virtud de una grancapacidad “neuroplástica” 
de acomodación sináptica entre neuronas. Una plasticidad, dependiente de la 
experiencia y “manejada” por la impronta genética del individuo cualquiera que esta 
sea (Lövdén, Bäckman, Linderberger, Schaefer, & Schmiedek, 2010; Jolles & Crone, 
2012). 

 

La capacidad neuroplástica cerebral que permite el Aprendizaje en las 
personas, no se agota a tempranas edades. 

Más arriba se ha señalado que –aunque conservamos las capacidades para aprender a 
lo largo de la mayor parte de nuestro ciclo de vida- probablemente la mayor capacidad 
plástica cerebral para muchos de los procesos que posibilitan el aprendizaje de la 
educación formal que conocemos, se ha encapsulado en la literatura durante la época 
en que somos infantes o niños. Sin embargo, nuevos hallazgos en este sentido tienden 
a señalar que aunque ciertamente es posible encontrar en el cerebro períodos 
sensibles de mayor capacidad neuroplástica, asociados a períodos más intensivos de 
desarrollo de habilidades y aprendizajes en infantes y niños, la base psicobiológica del 
aprender para las personas se extiende largamente hasta la adolescencia y la adultez 
temprana, y permanece incluso durante toda la vida tendiendo a decrecer 
principalmente con el cese de la acción voluntaria del querer aprender (Thompson, 
Giedd, Woods, & MacDonald, 2000; Thomas & Knowland, 2009; Uylings, 2006; 
Knudsen, 2004). Así, es conveniente reconocer -como expresan Lövden et al. (2010)- 
que hay aprendizajes que serán más fáciles o convenientes de desarrollar durante la 
infancia o la niñez, pero es posible continuar aprendiendo o reforzar lo ya aprendido 
cuando se llega a la adolescencia o a la adultez temprana. Por ejemplo, de manera 
evidente la investigación ha demostrado que la plasticidad neuronal tiende a decrecer 
-pero, no se agota- cuando consideramos el aprendizaje de un segundo lenguaje en 
cuanto al dominio de la pronunciación correcta de los fonemas y al aprendizaje de la 
estructura gramatical, aspectos que tienen un mejor desempeño cuando son 
enseñados en la primera y segunda infancia que cuando se aprenden en edades 
posteriores a la pubertad (Hernández & Li, 2007); sin embargo, la posible limitación en 
la adquisición de las habilidades para la estructura sintáctico-fonética del lenguaje no 
afecta la capacidad de advertir (y percibir) una correcta utilización de esta segunda 
lengua a edades juveniles posteriores, al menos (Pakulak & Neville, 2010). 

Del mismo modo, existen evidencias destacadas de que los cambios dinámicos 
en la conectividad neuronal cerebral continúan experimentándose en las personas 
largamente durante la vida de estas en áreas cerebrales que se corresponden con 
aprendizajes de tipo declarativo de orden espacial, de tipo sensoriomotor y de 
procesamiento musical. Así, cambios progresivos en la densidad de la materia gris de 
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las regiones hipocámpicas cerebrales, han sido reportadas en conductores de taxi de la 
ciudad de Londres- Inglaterra- a quienes les toma años de entrenamiento aprender a 
ubicarse espacialmente en una de las ciudades de trazado urbano más complejo 
reconocido en el mundo Occidental (Woollett, Spiers, & Maguire, 2009). Otros 
estudios, han identificado cambios significativos en la materia gris y blanca del cerebro 
de bailarinas de ballet profesionales (Hänggi, Susan, Bezzola, & Jäncke, 2010) y 
golfistas profesionales (Jäncke, Koeneke, Hoppe, Rominger, & Hänggi, 2009) en los que 
se ha encontrado correspondencia de aprendizajes de destrezas motoras con cambios 
neuroplásticos corticales localizados. En el estudio de la neurocognición musical, se ha 
encontrado que hay cambios sinápticos funcionales en el cerebro de los músicos (Lutz, 
2009)que pueden ser asociados a capacidades desarrolladas en estos mayormente que 
en el común de las personas. Es más, nuevos hallazgos han podido identificar 
diferencias en el aprendizaje de la música referidos a plasticidad neuronal e inducida 
por esta, y cambios en la apreciación musical que es más propia de la maduración 
neuronal que ocurre normalmente en las personas (Ellis, Norton, Overy, Winner, 
Alsop, & Schlaug, 2012), estableciendo diferencias entre el aprendizaje propiamente 
tal y el aumento de las capacidades para distinguir el mundo que son más propias del 
desarrollo de las personas como tal. 

Lo señalado aquí, brevemente, revela que es posible considerar que la capacidad 
neuroplástica cerebral en las personas no se agota a tempranas edades de la vida 
humana; aunque, no podemos desconocer que existen evidencias de que la 
neuroplasticidad tiene límites y el aprendizaje se va reduciendo con la edad. Esto 
último, lo demuestran hechos tales como el que la mitad de los postulantes a ser 
conductores de taxi en Londres no califica en los exámenes a los que son sometidos 
por no poder aprender a ubicarse en la ciudad, o, el que la capacidad de recuperación 
de las personas que han sufrido accidentes o lesiones cerebrales, presenta una 
rehabilitación funcional cognitiva relativa, dependiente del área o áreas cerebrales 
deñadas y la edad cronológica del paciente, y no debido totalmente al tipo de 
rehabilitación a la que se somete a las personas (Corrigan & Yudofsky, 1996; Gluck, 
Mercado, & Myers, 2009; Parkin, 1992). Igualmente, es importante señalar que la 
neuroplasticidad es un proceso funcional que actúa como una espada con doble filo, 
potenciando el aprendizaje o permitiendo el olvido; ya que, se sabe que algunas 
habilidades aprendidas en cualquier tiempo de la vida tienden a revertirse en términos 
de logro de resultados cuando la práctica de la habilidad adquirida cesa en los 
individuos de manera correspondiente con la pérdida de relaciones circuitales-
sinápticas en los centros de procesamiento neuronales (Woollett, Spiers, & Maguire, 
2009; Brehmer, Westerberg, & Bäckman, 2012), “lo que no se usa, degenera y termina 
perdiéndose” dice el viejo dicho, y hoy tenemos una base neurocientífica para 
reafirmarlo. 
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Los determinantes psicobiológicos del Aprendizaje significativo en la 
adolescencia y la adultez. Implicancias para la educación superior. 

Para la Educación Superior y la enseñanza de las Ciencias de la Salud, que promueven 
hoy un aprendizaje significativo más cooperativo y situado, ha sido muy importante el 
descubrir que en etapas posteriores a la infancia y a la pubertad las áreas cerebrales 
que se encuentran en la región Prefrontal cortical del cerebro: corteza prefrontal 
medial, las zonas orbitofrontales y el sulco temporal superior, presentan mayor 
capacidad de cambio neuroplástico que otras áreas corticales. Estas áreas Prefrontales 
de la corteza apoyan –entre otras- a las denominadas Funciones Ejecutivas (FE), 
procesos esenciales para adaptarnos con éxito como individuos a las nuevas y diversas 
facetas que cumplimos en la vida de todos los días. Aunque hay diferentes definiciones 
y adecuaciones al término, las FE participan esencialmente en el control, la regulación 
y la planeación eficiente del comportamiento humano y permiten que los sujetos se 
involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles para sí 
mismos (Lezak, Howieson, & D.W., 2004). La mayoría de los especialistas, reconoce 
que no existe una función ejecutiva unitaria, las FE son procesos queconvergen en un 
concepto general denominado funciones ejecutivas (Florez Lázaro & Ostrosky-Solis, 
2008). Clásicamente, estas funciones son de dos grandes tipos: las que involucran 
mayormente las capacidades de organización cognitiva y el mantenimiento de una 
meta (la planeación, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez); y, 
aquellas, que involucran el procesamiento de lo emocional y lo motivacional (el control 
conductual, la metacognición, la mentalización y la cognición social)2. Estas funciones, 
como señalan J. Tirapu Ustárroz et al. (2012), “dependen de un sistema neuronal 
distribuido, en el cual la corteza Prefrontal desempeña un papel destacado” (Tirapu 
Ustárroz, García Molina, Luna Lario, Verdejo García, & Ríos-Lago, 2012); y, se reconoce 
hoy en día que estas áreas mantieen sus procesos de desarrollo durante la mayor 
parte de la adolescencia (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005). Así, capacidades 
tales como el aumento de la conciencia de sí mismo, el control del propio proceder, la 
toma de perspectiva frente a lo contingente o lo futuro próximo, la planificación de 
situaciones en pos de la consecución de una meta, la respuesta a emociones propias 
del yo -como son la culpa y la vergüenza-, y la capacidad de autoevaluación del 
desempeño propio y ajeno pueden potenciarse, o fomentarse adecuadamente, en 
etapas más tardías de aprendizajes formales que los que se dan en la niñez o la 
pubertad (Blakemore, 2007; Blakemore & Choudhury, 2006; Blakemore, 2008; Ernst & 
Mueller, 2008). 

Recientes investigaciones, demuestran, por ejemplo, que es posible estimular 
con entrenamientos programados las capacidades de la memoria de trabajo tanto en 
jóvenes como en adultos mayores. Aunque, estos logros fueron mejores en los 
jóvenes, transfiriéndose mejor la capacidad de planificación ejecutiva a otras tareas y 
                                                      
2La metacognición, la mentalización, y la cognición social no son FE propiamente tales; son procesos psicológicos de 
mayor jerarquía cognitiva que se han promovido como procesos de apoyo a las FE, pero que involucran más el 
involucramiento de la perspectiva individual y colectiva en la toma de decisiones. 
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manteniéndose mayor tiempo el cambio en los jóvenes. Los experimentos 
demostraron que es posible entrenar esta FE a amplios rangos de edades, y que la 
plasticidad del control ejecutivo puede ser potenciada con un entrenamiento dirigido 
(Brehmer, Westerberg, & Bäckman, 2012; Zinke, Einert, Pfennig, & Kliegel, 2012). 

De igual forma, la capacidad de autocontrol de las personas se potencia con el 
desarrollo, investigaciones muy actuales han demostrado que la inhibición de un 
comportamiento inadecuado por la propia persona habiendo desarrollado 
previamente una acción por la que fue recompensada se desarrolla lentamente 
durante la infancia, pero la capacidad de inhibición aumenta y se desarrolla 
notablemente durante la adolescencia (Blakemore & Choudhury, 2006). Eso se debe, 
muy probablemente, a un efecto más propio del desarrollo de la corteza Prefrontal 
que mantiene un desarrollo lento hasta llegada la adolescencia, para después 
continuar desarrollándose incluso hasta la época de la adultez temprana (Casey, 
Tottenham, Liston, & Durston, 2005; Luna & Sweeney, 2004). 

Por otra parte, las investigaciones en el campo de los sistemas neuronales de 
recompensa y atención, que se ligan a áreas Prefrontales de corteza, han ido 
descubriendo causales neuroquímicas determinantes que apuntan a dilucidar 
situaciones tales como el por qué ciertos tipos de aprendizaje causan más satisfacción 
al ser aprendidos que otros; o, porque cambiamos nuestra atención hacia el aprender 
ante la expectativa de recibir una recompensa real, incierta (o virtual) como ocurre en 
el aprendizaje a través de las NuevasTecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs); o, porque hay mayor satisfacción en escoger lo correcto aunque eso signifique 
no recibir algo material; o, porque buscamos la satisfacción del ganar algo que solo es 
meritorio u obtener como recompensa la sola satisfacción de un deber bien cumplido. 
Las investigaciones, han demostrado que las recompensas que se buscan no solo 
pueden estar en el medio externo; pero, son necesarias diferentes formas de provocar 
interacciones positivas con los estudiantes, para que estos mantengan la atención y la 
expectativa de conseguir logros con sus profesores y con su currículo de estudio. Las 
recompensas deben ser concretas (aunque esta solo sea un saludo de mano o una 
sonrisa por el deber cumplido), rápidas y oportunas; y, no pueden ser inciertas, tardías 
u olvidadas dado que esto último provoca una baja notable en el interés de los 
estudiantes y en su rendimiento (Taylor, Roehrig, Hensler, Connor, & Schatschneider, 
2010; Howard-Jones, Demetriou, Bogacz, Yoo, & Leonards, 2011; Noonan, Kolling, 
Walton, & Rushworth, 2012; Bornstein & Daw, 2012). Este no es el caso de las 
tecnologías digitales, las que están siendo investigadas por la neurociencia por la 
facilidad como provocan aprendizajes y los mantienen. Lo que se postula es que la 
recompensa a lograr siempre está presente (incluso solo con las respuestas correctas 
entregadas oportunamente), y la oportunidad de equivocarse permite reparar el error 
inmediatamente sin apuntar a obtener un castigo por el error cometido, solo realizar la 
tarea nuevamente (Howard-Jones, Demetriou, Bogacz, Yoo, & Leonards, 2011). La 
aplicación de las Tics, tiene el potencial de crear mayores oportunidades de 
aprendizaje dentro y fuera de las salas de clase, y a través de toda la vida; lo que, 
genera una desafiante perspectiva de oportunidades y beneficios en cuanto a la 
enseñanza del propio bienestar, la salud, el empleo y la economía en nuestro mundo 
actual. 
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El manejo de la resiliencia es otra capacidad que podemos enseñar en etapas 
post- puberales. Se entiende por Resiliencia a la capacidad adaptativa natural que 
poseemos al estrés y a la adversidad. Tiene, por tanto, una base biológica puesto que 
es una capacidad natural que apoya la sobrevivencia y se ha determinado que utiliza 
circuitos neurales provenientes del sistema límbico y áreas cerebrales diversas entre 
las cuales la amígdala y la Corteza Prefrontal medial, que apoya la autorregulación del 
propio proceder, tienen mayor contribución (Feder, Nestler, & Charney, 2009; Elliot, 
Sahakian, & Charnney, 2010). La resiliencia, puede aprenderse en cualquier etapa de la 
vida; sin embargo, el ser eficazmente resiliente puede aprenderse en mayor medida en 
etapas post-puberales con efectos duraderos que se mantienen hasta la vejez, lo que 
en términos educativos es muy importante para el mundo de hoy (Dishion & Connell, 
2006). 

Las diferencias individuales ante el aprendizaje, son un aspecto central en la 
investigación de las neurociencias de la educación, dado que el costo asociado a 
resolver la calidad de vida de quienes tienen dificultades para aprender y, que -por 
ende- terminan teniendo dificultades para vivir y convivir en un mundo cada vez más 
tecnologizado, dinámico, cambiante y heterogéneo es altísimo para las sociedades, por 
una parte; y, grandemente insatisfactorio para la calidad de vida individual de las 
personas por otra (Beddington, y otros, 2008). Pero, también es necesario investigar lo 
que ocurre -en términos de los procesos que realizan- las personas para las cuales el 
aprender no presenta dificultades ni limitaciones. Las investigaciones en personas 
exitosas demuestran, por ejemplo, que: la repetición sostenida de conceptos por 
aplicaciones continuas, la redundancia en las explicaciones y en ejemplos, los procesos 
de recuerdos continuos de hechos y eventos asociados a lo que debe ser 
aprendido,con nuevos matices a ser considerados, pero con las ideas centrales 
permanentes -es decir, la redundancia programada- provoca mejores aprendizajes, por 
una parte; y, por otra, a nivel cerebral se reconoce una progresiva disminución de 
zonas puntuales de corteza que se activan durante la operación solicitada (Hänggi, 
Koeneke, Bezzola, & Jäncke, 2010; Jäncke, Koeneke, Hoppe, Rominger, & Hänggi, 2009; 
Woollett, Spiers, & Maguire, 2009). Igualmente, lo que puede verse -cuando lo que 
debe ser aprendido no es solo la continua repetición de un concepto, sino la aplicación 
de este a un trabajo con una estrategia- es que se incorpora a la tarea, la corteza 
cingulada anterior lo que remite a pensar en un control cognitivo del proceso (Varma 
& Schwartz, 2008; Driemeyer, Boyke, Gaser, Büchel, & May, Changes in Gray Matter 
Induced by Learning-Revisited, 2008). En términos neurobiológicos para lo educativo, 
estamos señalando que la continua estimulación inducida por el ambiente, provoca el 
refuerzo de los circuitos sinápticos con los que, probablemente, la realidad construida 
está siendo analizada; y, que el control del proceso no está en el afuera 
necesariamente, sino propiamente en quien debe aprender a resolver lo solicitado. De 
la misma forma que el punto anterior, la visualización es una técnica recurrente por la 
cual en la enseñanza de la cirugía y en la competencia deportiva se producen cambios 
neuroplásticos en las vías talamocorticales de orden superior y en las representaciones 
internas cerebrales que ayudan a consolidar nuevos aprendizajes de tipo 
sensoriomotor, al menos (Friedlander, y otros, 2011). 
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Por último, pero no por esto menos importante, es la consideración que debe 
hacerse a la naturaleza psicobiológica del aprender. En este sentido, dos situaciones 
parecen pertinentes de resaltar. La primera tiene que ver con la consideración 
individual de la mantención de las capacidades psicofisiológicas que permiten a 
estudiantes y profesores realizar el proceso interactivo de la enseñanza y el 
aprendizaje. Un estado de salud físico corporal adecuado, con una adecuada 
regulación del sueño y la alimentación son trascendentales para una capacidad física y 
mental apropiada para llevar a cabo las funciones cognitivas que son mediadas por el 
cerebro en las personas. Igualmente, la deprivación de sueño, afecta notoriamente las 
capacidades de la memoria, el pensamiento y otras funciones mentales (Dang-Wu, 
Schabus, Dessellies, Sterpenich, Bonjean, & Marquet, 2010); mientras que, el ejercicio 
físico regular y consciente tiene conocidos efectos saludables sobre las capacidades de 
aprendizaje y trabajo en las personas (Bishop, Lu, & Yankner, 2010; Lövdén, Bäckman, 
Linderberger, Schaefer, & Schmiedek, 2010). La segunda, es la inducción farmacológica 
de estados psicofisiológicos para potenciar o provocar el aprender, que es algo 
recurrente ya en muchos estudiantes de educación superior. Ante esto, la pregunta es 
¿Hasta donde es conveniente utilizar inductores para provocar, a veces de 
sobremanera, un proceso natural de convivencia entre el individuo y su medio, como 
es la adecuación que permite el fenómeno del Aprendizaje? Las respuestas que 
tendremos a la interrogante dada, deben llegar a presentarnos un panorama que no 
puede escapar a una consideración ética aceptable para el ser humano en cuanto a la 
seguridad personal, la calidad de la vida individual y colectiva, y lo que es moralmente 
aceptable para las sociedades actuales (Farah, y otros, 2004). Por parte Mientras 
tanto, reconocemos hoy en día que la Educación es la herramienta que tienen las 
sociedades para provocar el aprendizaje humano; y, para las neurociencias de la 
educación, esta sigue siendo el mayor recurso que poseemos para potenciar nuestras 
propias habilidades para el aprender (The Royal Society, 2011). 

 

_____________________________________ 
 

Los resultados de las investigaciones expuestas en este escrito, apoyan la idea de una planificación de la 
enseñanza basada en procesos de resolución de tareas múltiples con involucramiento activo de los 
estudiantes, con trabajo individual y en equipos cooperativos, donde el objetivo final que se persigue al 
solicitar poner en juego las capacidades y desarrollarlas es la permanente habilitación de los procesos 
que se llevan a cabo en las áreas del cerebro que presentan mayor capacidad de cambio en la 
adolescencia y la adultez. Sin embargo, es necesario que las neurociencias de la educación, en todas sus 
áreas, pero en la educación superior principalmente comiencen a trabajar más propiamente desde el 
fenómeno educativo en sí mismo, el que se produce en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje 
cuando esta relación se encuentra operando. Hay variadas investigaciones que plantean ya, la 
emergencia de procesos mentales ocurriendo cuando se establecen dinámicas de clase o sesiones de 
aprendizaje; y, se añaden a eso –hasta el momento- investigaciones más que nada descriptivas acerca 
de los fenómenos neurocognitivos que ocurren mientras los procesos mentales se levantan en las 
personas. La progresiva incorporación de las Neurociencias de la Educación a la Educación Superior y, en 
especial a la Educación Médica, debiera potenciar las interrogantes, las metodologías y los procesos 
para entrar a indagar en la dinámica de los procesos que permiten el aprender, por una parte, y, por 
otra, debiera resultar enormemente beneficiada la formación de profesionales de la salud si quienes se 
preocupan de su formación advierten mejor que otros, las determinantes psicobiológicas y las procesos 
cerebrales que posibilitan al Aprender. 
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Resumen 

Se realiza un recuento histórico de los principales momentos de la educación médica cubana desde su 
surgimiento hasta la actualidad. Se exponen las características del sistema nacional de salud sobre el 
cual se sustenta. La universidad médica cubana es una concepción, que se desarrolla en cada uno de los 
escenarios del proceso docente asistencial, y está comprometida con las necesidades de la sociedad. 

Su modelo educativo conlleva la fusión del modelo pedagógico de educación superior con el 
modelo sanitario, estructurado sobre la estrategia de atención primaria de salud, y tiene como base la 
integración docente, atencional e investigativa. El currículo médico parte de los problemas y 
necesidades de salud de la población y prevé la formación de un médico generalista, con aptitudes 
humanistas y un enfoque promocional y preventivo, caracterizado por competencias diagnósticas, 
terapéuticas y comunicativas desarrolladas de forma problémica, a través de la educación en el trabajo 
en los servicios de salud, sobre la base de los métodos profesionales de la práctica médica. Tiene como 
eje la salud del individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente, y utiliza la investigación como 
interfase fundamental entre la educación y práctica médicas. 

La calidad del proceso formativo se centra en la labor del profesor y el educando, 
adecuadamente preparados, enfocados en la construcción de aprendizajes significativos, en un proceso 
continuo de pregrado y posgrado, consolidado en la educación permanente profesional y bajo los 
principios de las éticas médica y pedagógica.  

Palabras clave: educación médica, recursos humanos para la salud, enseñanza universitaria, proceso 
enseñanza aprendizaje, currículo médico, educación profesional. 

 

Abstract 

A historical review of key moments of the Cuban medical education from its origin to the present 
is presented. The basic characteristics of the national health system on which it is based are also 
described. The Cuban medical university is a conception that deals with its location and development in 
each of the scenarios where the teaching learning process takes place and is committed to the needs of 
society. 
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Its educational model involves the fusion of the pedagogical model of higher education with the 
healthcare model, structured on the strategy of primary health care, and based on the integration of 
teaching, research and medical care. The medical curriculum is based on population’s health problems 
and needs and foresees the formation of a general practitioner with humanistic skills and promotional 
and preventive approach, characterized by diagnostic, therapeutic and communicative competences 
developed through the principles of problem-solve teaching through service training. It is mainly based 
on the individual's health, the family, the community and the environment, and the research mainly 
focuses on the medical care and the educational process.  

The quality of the training process focuses on the work of both the professor and the students, 
properly trained on meaningful learning, not only in undergraduate but in postgraduate education as 
well, and consolidated under the principles of Continuing Education, Medical Ethics and Pedagogy. 

Key words: Medical education, human health resources, higher education, teaching-learning process, 
medical curriculum, professional education.  
 

 

Antecedentes 

Los estudios de Medicina se iniciaron formalmente en Cuba el 5 de enero de 1728, en 
la Universidad Real y Pontificia de San Jerónimo de La Habana. En la Facultad de 
Medicina en 1734 se pusieron en vigor sus estatutos y con ellos, el primer plan de 
estudios de Medicina. El mismo estaba organizado en cuatro cátedras: Prima 
(Fisiología), Vísperas (Patología), Anatomía y Methodus Medendi (Terapéutica). 
[Delgado García G; 2004].  

En 1790se variaron los programas de Medicina, y se introdujeron nuevas 
ciencias, tales como la Botánica, la Anatomía Práctica y las Ciencias Clínicas; así como 
el ejercicio práctico en Clínica, Terapéutica, Obstetricia y Cirugía, que se desarrollaba 
fuera del recinto universitario. 

En 1842 la universidad es secularizada y se realiza una reforma radical en sus 
planes de estudio, lo que posibilitó la incorporación a sus programas de los adelantos 
de la época. Así se inician las asignaturas de Anatomía Teórica y Práctica, Fisiología, 
Terapéutica y Arte de Recetar, Patología General, Clínica Médica y Quirúrgica, 
Anatomía Patológica, Operaciones y Vendajes, Enfermedades de Niños y Mujeres, 
entre otras, hasta completar un total de 21. En 1863 las actividades prácticas de dichas 
asignaturas se desarrollaban en el hospital de San Juan de Dios, y a partir de 1886 se 
incorpora a la docencia el recién inaugurado hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes en El Vedado; y se establece el último plan del periodo colonial español que 
incluía la asignatura “Ampliación de la Higiene Pública”, que abarcaba el estudio 
histórico y geográfico de las enfermedades endémicas y epidémicas cubanas.  

A inicios del siglo XX bajo la dirección del destacado educador Enrique José 
Varona, fue puesto en marcha un nuevo plan de estudio, y se creó la Escuela de 
Pedagogía, convirtiéndoseCuba en el primer país hispanoamericano que formó 
pedagogos con nivel universitario. En 1903 se iniciaron las actividades docentes en el 
Hospital Nº 1, que más tarde se transformaba en el actual hospital docente “General 
Calixto García”. [Delgado G, 2004]. 

En 1942 se puso en vigor el llamado “Plan Vieta”, inspirado en las concepciones 
flexnerianas. Este plan de estudio consolidó los primeros pasos de la carrera docente 
en la Facultad de Medicina, con sus etapas de adscritos, instructores y asociados; creó 
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la carrera hospitalaria con las etapas de alumnos internos y médicos internos por 
expediente, así como de médicos residentes por ejercicios de oposición.Este plan de 
estudios estuvo vigente hasta el 28 de noviembre de 1956, en que el Consejo 
Universitario acordó el cierre de la Universidad de La Habana, ante las violentas 
agresiones de la segunda dictadura deFulgencio Batista y el auge de la nueva etapa de 
la lucha revolucionaria. [Cuba, Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana; 
2002]. 

Con el triunfo de la Revolución en 1959 se inició una nueva etapa de la educación 
médica universitaria.  La Universidad reabre sus puertas, estando en vigor aún el plan 
de estudio de Medicina de 1942 y se comienzan a desarrollar diferentes planes de 
transición, a fin de resolver las deudas contraídas durante los tres años del cierre de 
sus aulas. En 1960 se inició la construcción de su sistema sanitario, que definió sus 
políticas a corto, mediano y largo plazos. El primer paso dado fue la creación del 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y se comienza a llevar la atención médica a todos 
los rincones del país. También se estableció el plan de becas universitarias, y ya en 
noviembre de 1960 las Facultades de Medicina y Odontología reciben a los primeros 
becados. [Borroto Cruz ER, Salas Perea RS, 2012]. 

 

Durante el año 1961 se extendieron los estudios de Medicina a la Universidad 
Central de Las Villas. En 1962 el Ministerio de Salud Pública inicia oficialmente la 
formación de especialistas en Cuba, mediante el sistema de las residencias médicas, 
accesible a todos los médicos graduados. Se inicia la primera misión médica 
internacionalista en Argelia; se crea la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Oriente; y se proclama la Ley de Reforma de la Enseñanza Superior. Esta reforma le 
brindó al médico cubano que se graduaría a partir de entonces, la formación social y 
humanística que requería el país. Surgieron en la carrera de Medicina nuevas 
asignaturas, tales como: Ciencias sociales, historia de la medicina, ética, metodología 
estadística, organización de la salud pública, inglés, economía, y medicina legal, entre 
otras. En octubre de de ese año, se inauguró el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas “Victoria de Girón”en La Habana.  

En 1963 se puso en vigor un nuevo currículo, conocido como “Plan Baeza”, con 
cinco años de formación teórico-práctica y en el cual ya se establecía oficialmente la 
realización del internado para todos los estudiantes, como sexto año de la carrera. En 
1964 surgió el policlínico integral y se introdujeron los conceptos de la medicina 
preventivo-curativa y el desarrollo de programas de promoción de salud en el sistema 
nacional de salud (SNS), que en 1966 conllevó la creación de las áreas de salud y la 
regionalización de los servicios de salud. [Borroto Cruz ER, Salas Perea RS, 2012]. 

En 1969, a partir del análisis de los más novedosos ensayos médico-pedagógicos 
desarrollados a nivel mundial, y bajo la guía del Profesor Fidel Ilizástigui Dupuy se puso 
en vigor un nuevo plan de estudiollamado “Plan Integrado”, que rompió con el 
esquema flexneriano de los estudios de Medicina, estructurándose en unidades 
integradas de estudio o unidades lógicas de conocimiento. Este plan, que significó un 
salto cualitativo en la educación médica cubana, sólo estuvo vigente hasta el año 1978, 
pues resultaba demasiado complejo para ser aplicado en las facultades de medicina 
que se iban creando en todo el país.  
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Durante la década de los años 70 el SNS desarrolló el Modelo de Medicina 
Comunitaria, que tomó como base el policlínico comunitario para incrementar la 
atención a las familias y realizar una más estrecha concertación de los programas de 
salud con las comunidades. Ello influyó de manera importante en la conceptualización 
del proceso docente en la carrera de Medicina y sirvió de base para su ulterior 
desarrollo.  

En el año 1976, a partir de la creación del Ministerio de Educación Superior, y de 
reorganizarse la red de centros de educación superior, se decide subordinar 
administrativamente los centros de educación médica superior al MINSAP, creándose 
entonces cuatro Institutos Superiores de Ciencias Médicas y nueve Facultades 
Independientes de Ciencias Médicas. Ello fue posibilitando la integración necesaria 
entre la educación médica, la práctica médica y la organización de la salud pública. 

La década de los años 80 marcó un salto cualitativo en la salud pública cubana y 
en la formación y desarrollo de sus recursos humanos. En el curso académico 1981- 
1982 se inició el internado internacionalista en la cooperación médica con Nicaragua, 
Etiopía y Guinea Bissau, con el envío de un número significativo de internos cubanos 
(6º año) de medicina de los diferentes centros de educación médica superior, los que 
fueron acompañados con sus profesores.  

En junio de 1982 se realiza un claustro extraordinario de profesores del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana, que junto con el Claustro Nacional de 
Profesores de Ciencias Médicas efectuado en marzo de 1983 posibilitó sentar las bases 
para la transformación radical de la educación médica y de la salud pública cubanas. Se 
fortaleció la estrategia de atención primaria de salud con el Plan del Médico y la 
Enfermera de la Familia, se creó la especialidad de Medicina General Integral, y se 
inició el diseño de un nuevo plan de estudios de Medicina tomando como base 
nuestras necesidades, así como los resultados del intercambio académico realizado 
con facultades y escuelas de Medicina de Francia, Suecia, Unión Soviética, 
Checoslovaquia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos de América.  [Borroto Cruz ER, 
Salas Perea RS, 2012]. 

En el periodo 1981–1984 se diseñó un nuevo plan de estudios de medicina por 
una Comisión Central, presidida por el Profesor de Mérito Fidel Ilizástigui Dupuy, que 
se puso en vigor en 1985, enfocado hacia la atención primaria de salud, la promoción 
de salud y la prevención de enfermedades, sin descuidar su formación clínica, 
epidemiológica y social. 

En la década de los 90 del pasado siglo se continuó el proceso de 
perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje en nuestros centros; se 
fortaleció e incrementó la  educación en el trabajo en los servicios de salud, 
vinculándolo más a la atención primaria de salud; y se impulsó el desarrollo de 
métodos activos, problémicos en la casi totalidad de las asignaturas; se perfeccionaron 
los programas de las asignaturas y estancias, así como el del internado rotatorio; se 
fortaleció el sistema de evaluación del aprendizaje, estableciéndose progresivamente 
la realización de evaluaciones externas; y además se  establecieron los exámenes 
estatales de fin de carrera, a fin de verificar el estado de desarrollo de las 
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competencias profesionales de los educandos antes de graduarse y comenzar a laborar 
en el SNS.  

A pesar de las dificultades económicas sensibles, se continuaron los análisis, 
estudios e intercambios académicos con las escuelas y facultades de medicina del 
mundo desarrollado; se estudiaron las principales innovaciones pedagógicas, las 
metodologías y tecnologías de avanzada que allí se empleaban; procediendo a 
seleccionar y aplicar aquellas que fortalecían la educación médica cubana. Con ello se 
logró incrementar los convenios de colaboración con las Universidades del Primer y 
Tercer Mundos.  

Se fortaleció todo lo relacionado con la educación de posgrado universitaria. Fue 
un periodo intenso de trabajo en el perfeccionamiento curricular del sistema de las 
especialidades médicas, actualizándose los diferentes planes y programas de estudio; y 
surgieron nuevas especialidades médicas, muchas de ellas contempladas 
esencialmente como una segunda especialidad a partir del especialista en Medicina 
General Integral. Se iniciaron las maestrías en la educación médica superior, pudiendo 
significar entre ellas las de salud pública, educación médica, psicología de la salud, 
promoción y educación para la salud y economía de la salud, entre otras. 

En 1998 se inició el Programa Integral de Salud como cooperación médica a los 
pueblos centroamericanos y caribeños por los desastres ocasionados en dichos países 
por los huracanes George y Mitch. Por iguales razones en 1998 se creó en La Habana la 
Escuela Latinoamericana de Medicina y al año siguiente la de Santiago de Cuba para 
estudiantes francófonos, con el objetivo de contribuir a la formación de médicos, 
fundamentalmente de los países en vías de desarrollo En ambas escuelas la formación 
de dichos médicos es totalmente gratuita. 

Entre 1976 y hasta nuestros días profesores cubanos de medicina han 
colaborado en la creación y desarrollo de diez facultades médicas en el exterior: 
Yemén (1976), Guyana (1984), Jimma-Etiopía (1984), Guinea Bissau (1986), Mbara-
Uganda (1988), Tamale-Ghana (1991), Gambia (2000) Guinea Ecuatorial (2000), Haití 
(2001) y Venezuela (2005). En este último país se ha venido colaborando en el marco 
de la Misión Barrio Adentro con el diseño e implementación del programa Nacional de 
Formación en Medicina Integral Comunitaria. [Borroto Cruz ER, Salas Perea RS, 2008 a, 
2008 b].  

Ya en el presente siglo se ha continuado el fortalecimiento de la educación 
médica, desarrollando en el 2001 la descentralización de la formación clínica hacia los 
municipios del país. Con el fin de incrementar la calidad de la formación profesional de 
pregrado y posgrado en la estrategia de atención primaria de salud, en el año 2004 se 
crea el policlínico universitario y en el 2009 por ley del país, los institutos superiores y 
las facultades independientes de ciencias médicas se reorganizaron como 
Universidades de Ciencias Médicas del país. [Díaz Hernández L; 2012].  
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Fundamentos de la educación médica cubana.  
 

Desde la década de los años 70 del pasado siglo la educación médica cubana ha estado 
signada por el pensamiento y actuación del profesor de mérito Fidel Ilizástigui Dupuy. 
[Cuba, Secretariado Academia de Ciencias; 2005]. Nos enseñó que “Educar al hombre 
como médico para que actúe toda su vida como buen ciudadano y excelente 
profesional, comprometido con la salud poblacional es tarea extremadamente difícil y 
compleja. Ella rebasa las posibilidades de cualquier Facultad de Medicina, donde un 
conjunto inconexo de asignaturas atiborra a los estudiantes, con informaciones inútiles 
y prácticas docentes demostrativas alejadas del objeto y de la práctica real de la 
medicina”. [Salas Perea RS, 1999a].  

Para formar a un buen médico es imprescindible que los directivos, profesores y 
docentes dominen los aspectos esenciales de la pedagogía, así comolos fundamentos y 
principios de la educación médica contemporánea y la gestión en salud, además de estar 
al día en los conocimientos científicos propios de la profesión. Formar a los estudiantes 
sin teorías éticas y valores humanos, no puede concebirse en la educación médica 
actual.Estudiar y aprender educación médica separada de la práctica médica es repetir la 
vieja e inalcanzable ilusión de aprender fisiología, patología o clínica fuera del contexto 
del quehacer médico.  

Los cursos, las maestrías, los libros son complementos necesarios para la formación 
del médico como docente; pero ellos no podrán satisfacer, ni desplazar en esta formación 
el papel insustituible del trabajo docente, asistencial e investigativo en los servicios de 
salud y la presencia del profesor como modelo.  En el presente documento 
profundizaremos las concepciones cubanas al respecto. 
 

El sistema nacional de salud.  
 

En el presente Siglo XXI el mundo clama por la necesidad  de un cambio en la educación y 
práctica médicas y ellas se correspondan con las necesidades y satisfacciones de la 
población con la calidad de los servicios de salud que se les brindan.Según Ramírez 
Márquez A, Castell-Florit P, Mesa G [2004], las primeras acciones acometidas en Cuba 
desde la década de los 60 del pasado siglo, estuvieron dirigidas a incrementar la 
cobertura y accesibilidad a los servicios de salud, e incrementar la participación social y 
comunitaria de la población en la salud pública cubana.  
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro n.1. Componentes del sistema nacional de salud de Cuba. 

 

El mayor énfasis ha sido puesto en las actividades preventivo-curativas dirigidas 
a los individuos, la familia y la comunidad, así como al incremento en la formación de 
médicos, estomató-logos, enfermeros y técnicos, los que se distribuyeron desde un 
inicio por todo el país, ocupando las áreas más alejadas y desprotegidas, sobre todo la 
rural, y con un adecuado nivel de especia-lización y de desarrollo científico-técnico de 
los servicios. 

La salud pública cubana ha obtenido profundos y mantenidos logros, basados en un 
sistema nacional único y gratuito que se estructura desde finales de los 80, a partir del 
Programa del Médico y la Enfermera de la Familia; en una estrecha integración docente, 
atencional e investigativa que se desarrolla a través de la educación en el trabajo en los 
servicios de salud, y que va satisfaciendo las necesidades crecientes de nuestra población.  
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro n.2. Regionalización de las instituciones de salud de Cuba. 

 

Las universidades médicas son parte integrante del SNS, y por ello contemplan 
además de las funciones clásicamente establecidas mundialmente, la de estar 
comprometidas con la identificación y solución de los problemas de salud del territorio 
donde se encuentran enclavadas. La atención de salud en el país es esencialmente 
especializada. 

 

Durante el último quinquenio, la salud pública cubana ha venido abandonando el 
concepto clásico de niveles de atención: primer, segundo y tercer niveles; ya que 
actualmente se conceptúa la atención de salud como un “integrum”, donde se van 
interrelacionando las diferentes acciones de salud, en función de las necesidades de la 
población, y se acercan a su área de residencia las diferentes tecnologías, sobre las que 
básicamente hasta ahora se habían estructurado dichos niveles de atención. Por ello, 
actualmente se conceptualiza la atención de salud como una sola, integral, que 
interrelaciona las diferentes acciones de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, para lo cual el profesional utiliza las tecnologías diagnósticas y 
terapéuticas existentes, en función de las necesidades del individuo y la familia; y logra 
una mayor interrelación entre los policlínicos y las unidades hospitalarias, en estrecha 
vinculación con el médico de familia, según los postulados aprobados en Alma Ata en 
1978.[Borroto ER, Salas-Perea RS, Díaz P, Molina JR, Rivera N, Nogueira M; 2006].  
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Estas unidades e instituciones, se han venido convirtiendo en universitarias, a través 
de un proceso de acreditación académica y son la garantía del proceso de 
municipalización y extensión de la educación médica superior. Así surgió el policlínico 
universitario. 
 

La universidad médica actual.  
 

La universidad como institución social es fruto de su época. En Cuba la 
universidad médica es una concepción y no una edificación, que existe y se desarrolla 
en cada uno de los lugares en que se produce el proceso docente atencional. No es 
una universidad que se integra a los servicios de salud, sino que existe en ellos, como 
expresión del desarrollo alcanzado.  

 

Está desconcentrada, ya que desarrolla sus procesos sustantivos no sólo en sus 
instalaciones “centrales”, sino que utiliza los múltiples escenarios que le ofrecen las 
diferentes instituciones y unidades acreditadas docentemente del SNS, con énfasis en 
las de la atención primaria de salud.   

Su amplia red académica logra cubrir todo el territorio nacional, pues todas las  
provincias del país cuentan con al menos una universidad médica, que se extiende a 
través de los municipios, mediante las Filiales de Ciencias Médicas y las Filiales 
Universitarias Municipales.   

Al cierre del 2011, la red de centros de educación médica superior del país 
estaba constituida por trece universidades de ciencias médicas, que integraban 37 
facultades; de ellas 25 de medicina, cuatro de estomatología, cuatro de enfermería y 
cuatro de Tecnología de la Salud; 27 Filiales de Ciencias Médicas y 117 Filiales 
Universitarias Municipales. A ello se suma la universidad denominada Escuela 
Latinoamericana de Medicina de La Habana (ELAM). Esta red de centros se 
complementa con la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y el Centro Nacional de 
Perfeccionamiento Técnico Profesional (CENAPET), que son centros esencialmente 
para el desarrollo posgradual. 

En estas instituciones académicas en el periodo 1959 al 2011, se han graduado 
un total de 247 927 profesionales de la salud, distribuidos en 114 250 médicos, 16 957 
estomatólogos, 64 620 licenciados en enfermería, 51 279 licenciados en tecnología de 
la salud y 821 licenciados en psicología de la salud. [Cuba, MINSAP, 2012].  

La matrícula nacional del curso 2011/2012 en medicina en las 13 universidades 
fue de 54 027 estudiantes (distribuidos en los seis años de la carrera), a lo cual se 
añaden 6635 estudiantes de la ELAM (igualmente distribuidos).  Se debe señalar, que 
estos estudiantes de la ELAM cursan sus dos primeros años de la carrera en las aulas y 
laboratorios de la institución, distribuyéndose a partir del tercer año entre las otras 
treces universidades de ciencias médicas del país. En el actual curso académico del 
total nacional de matrícula, están estudiando en el país 19 210 estudiantes 
extranjeros, de los cuales 18 364 son de medicina. [Cuba, MINSAP, 2012]. 
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En relación con el posgrado académico que desarrollan las catorce universidades 
de ciencias médicas, podemos significar que existen un total de 60 especialidades 
aprobadas, de ellas 51 son médicas, cinco estomatológicas, tres de enfermería y la de 
Psicología de la Salud. En el periodo 1962 al 2011 se han graduado un total de 87 073 
especialistas. En el curso académico 2011/2012 existe una matrícula total nacional de 
13 206 residentes. [Cuba, MINSAP, 2012].  

Por otra parte, actualmente se están ejecutando un número significativo de más 
de 20 maestrías en el área de la biomedicina en nuestra red de centros. En los últimos 
años se ha venido impulsando el desarrollo del doctorado en ciencias en el SNS, el que 
se encuentra estructurado en tres áreas principales: Doctorado en Ciencias Médicas, 
Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas y el Doctorado en Ciencias de la Salud. En 
este año se ha aprobado iniciar el Doctorado en Ciencias de la Educación Médica. 

Para el desarrollo de las actividades formativas de pregrado en las cinco carreras 
existentes, así como para garantizar la formación académica posgradual y las 
actividades de educación continua permanente, la red de centros cuenta con un total 
de alrededor de unos 11 000 profesores y docentes debidamente acreditados.        
 

Fusión de la educación y práctica médicas. 

En Cuba la formación y desarrollo del capital humano se sustenta en la integración 
docente, atencional e investigativa de todas las institucionesque conforman el SNS, 
incluidas las universidades médicas. La educación médica se desarrolla y concreta “en” 
y “a través” de las acciones de la atención en salud que nuestros profesionales realizan 
mediante la educación en el trabajo en las unidades y servicios en que se desempeñan, 
donde la atención primaria de salud constituye la estrategia central de su ejecución, 
donde todas ellas son consideradas como ambientes universitarios. 

Los procesos de formación y superación del personal de salud se diseñana fin de 
garantizar el desarrollo de cuatro funciones esenciales para el trabajo profesional en el 
SNS: atencionales, educacionales, investigativas y de gestión en salud. Ellas se imbrican 
y consolidan de forma integral en cada una de las acciones que realiza en su área de 
desempeño laboral, por lo que no es posible separarlas. Así, mientras un profesional 
nuestro brinda acciones de atención en salud, contribuye a formar y superar a los 
educandos y demás profesionales y técnicos que lo acompañan, y para ello aplica un 
pensamiento científico y crítico en todo su accionar de trabajo.  

Dichos procesos se estructuran sobre la base de los siguientes principios: 

 Satisfacer con calidad las necesidades de salud de la población. 
 Combinación del estudio y el trabajo. 
 Vinculación de la teoría con la práctica. 
 Desarrollo de las ciencias y las tecnologías. 
 Educación en el trabajo en las instituciones y unidades de salud. 

La educación en el trabajo debe entenderse como la formación e instrucción del 
educando a partir de la práctica en salud, complementadas congruentemente por 
actividades de estudio que profundicen y consoliden los conocimientos, las habilidades 
sensoperceptuales e intelectuales, las destrezas, los valores, los sentimientos y las 
conductas profesionales surgidos a partir de la práctica médica. Es la dimensión 
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académica de los principios de estudio – trabajo y de la vinculación teoría – práctica, 
cuyo espacio de desarrollo es el servicio de salud y la comunidad. 

 

Se asume al trabajo como la acción transformadora de la realidad, por lo que la 
educación considera como medio de acción y fin último, la modificación del estado de 
salud de la población y su satisfacción. La práctica en salud es el medio para 
“construir” los sistemas de valores, conocimientos y habilidades esenciales que 
requieren los procesos educacionales, bajo la tutela de los docentes y sus equipos 
básicos de trabajo. [Ilizástigui Dupuy F; 1993]. 

Ello hace posible que los procesos formativos se sustenten en una concepción 
didáctica de gran actualidad y pertinencia, que considera los modelos de 
aprendizajesde la actividad y comunicativos en estrecha interrelación, en aras de 
estimular la productividad y crear sólidas condiciones para la creatividad en el 
aprendizaje. Se tiene en cuenta, como nivel de análisis esencial, que la asimilación de 
los contenidos por parte del estudiante eleva su calidad cuando ocurre en actividades 
vinculadas a su futura práctica profesional y en el marco de los problemas básicos y 
generales que deberán ser resueltos en la esfera de trabajo de los mismos. 

Esta concepción educacional exige de una conducción que considere como 
requisito esencial su carácter contextualizado, concretado en un enfoque sistémico y 
dinámico, valorando como componente curricular rector: los problemas profesionales 
que deben ser resueltos por el futuro egresado. Esta realidad impone un reto a la 
dirección del proceso enseñanza aprendizaje y para los actores principales: profesores 
y estudiantes; ya que la asimilación de los contenidos en el que aprende, debe tener 
lugar en el marco del desarrollo de las competencias necesarias y suficientes que 
permitan el desempeño esperado en la solución de los problemas que afrontará en su 
práctica profesional.  

Ello implica que cada vez con mayor fuerza, se asuma una gestión docente que 
tenga como referente educacional el histórico-cultural, que profundice en el proceso 
como criterio esencial, resaltando la importancia de la función orientadora del 
profesor con un enfoque de esencialidad de los contenidos que deben ser asimilados, 
lo que se constituye en un sólido instrumento para el estudiante en la solución de 
aquellas actividades docentes relacionadas con su futura actividad profesional, camino 
este, que tiene que recorrer para formar y desarrollar competencias que le permitan 
un desempeño exitoso en su futura esfera de trabajo. 

El enfoque argumentado con anterioridad favorece el paradigma educacional 
actual de aprender a aprender, y de aprender haciendo bajo la conducción del que 
enseña, que debe dirigir los espacios necesarios para que los estudiantes desarrollen 
su actitud competente, y defienda sus puntos de vista de una forma productiva. 

El educando al trabajar, parte de los elementos concretos de los problemas de 
salud de la práctica social, que le permite, a través del estudio individual y colectivo, 
construir sus conocimientos en un nivel abstracto y sintetizar los diferentes conceptos, 
de forma tal que le posibiliten establecer un plan de acción para su ulterior y 
consecuente aplicación, en un nivel superior, en el propio ejercicio de su práctica 
médico social. 
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Es en la actividad atencional donde se alcanzan los objetivos de la formación de 
los recursos humanos en salud, por ser este el medio idóneo para establecer la 
relación teoría – práctica, expresión máxima para el aprendizaje y consolidación de 
conocimientos, habilidades y valores, así como para desarrollar las capacidades para la 
toma de decisiones. 

Durante el desarrollo de la actividad asistencial y utilizando el método científico 
como base de los procederes médicos, el profesional organiza su trabajo de acuerdo 
con los procesos lógicos del pensamiento, tales como: la comparación y clasificación 
de situaciones, hechos y problemas; el análisis, la síntesis, la abstracción y la 
generalización; aplicando formas de pensar inductivas y deductivas; y donde la 
observación y la entrevista se convierten en el recurso que lo sitúa en contacto con la 
realidad: “el objeto de trabajo”. Esta se caracteriza por el desarrollo de una capacidad 
perceptiva especializada, que es lo que en definitiva caracteriza el “pensamiento 
médico”; por lo que es en la actividad asistencial donde es factible establecer la 
esencia del proceso docente educativo en salud. [Gómez Padrón I, Salas Perea RS; 
2007].  

Así tenemos que, la calidad de los procesos pedagógicos y didácticos en la 
educación médica dependen en primer orden de la calidad de los servicios que se 
prestan en las instituciones y unidades de salud; en segundo orden de la preparación y 
actualización científica y la maestría pedagógica de los equipos docentes; en tercer 
orden de la calidad, interés y dedicación de los educandos; y en cuarto orden de la 
calidad curricular, así como de la planificación, dirección, control y evaluación de los 
procesos educacionales que en ellos se desarrollan. 
 

La formación en salud como un continuum. 
 

La formación de un profesional de salud es necesario analizarla también en función de 
su desarrollo. Como se ha señalado anteriormente, en Cuba la atención médica es 
esencialmente especializada. Por tanto siempre se prevé estratégicamente, que al 
diseñar un currículo de formación profesional se tenga presente el sistema de 
especialidades aprobadas en el país. De esta forma se logra eliminar de la primera 
etapa formativa todo un conjunto de contenidos que deben ser contemplados en su 
segunda etapa formativa o sea en el currículo de la especialidad correspondiente. Por 
otra parte el desarrollo científico y tecnológico mundial actual, conlleva la necesidad 
de garantizar una educación continua permanente durante toda la vida laboral activa 
del profesional, a fin de poder asegurar que su desempeño laboral se mantenga e 
incremente cualitativamente. 

Es por ello, que la formación y el desarrollo profesional del médico en Cuba sea 
contemplada como un continuumde actividades formales e informales, eliminando las 
barreras que tradicionalmente han existido entre la educación de pregrado, la 
especialización y la  educación permanente. Y a partir de las experiencias y consolidación 
del pregrado, la universidad asume el liderazgo que al respecto  le corresponde y articula 
la educación médica de forma que asegure la formación integral, por etapas, de un 
profesional que participa activa y conscientemente en la gestión transformadora del 
cuadro de salud, con una mayor consistencia entre la teoría y la práctica social.  
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro n.3. Etapas del desarrollo profesional en Cuba 

 

La investigación en salud y educación médica. 

La educación médica cubana durante gran parte del siglo pasadoestuvo carente de las 
necesarias investigaciones científicas que sustentaran sus cambios y desarrollos 
perspectivos. A partir de la década de los 80 se ha asumido un nuevo paradigma 
formativo sustentado en la experiencia internacional de avanzada y criterios de 
expertos, y fundamentado en las ideas estratégicas de nuestro Comandante en Jefe. El 
desarrollo de la investigación científica como forma de búsqueda de nuevos 
conocimientos resulta un requisito indispensable para continuar perfeccionando el 
subsistema de educación médica, a partir de las experiencias obtenidas en los últimos 
diez años; y al mismo tiempo contribuir a la elevación del nivel científico, técnico y 
profesional de los profesores, profesionales, educandos y de hecho de toda la 
sociedad; así como al perfeccionamiento del propio SNS. 

Hoy más que nunca antes, la gestión de recursos humanos en salud requiere con 
urgencia la realización de investigaciones educacionales que aborden cómo 
incrementar la equidad, pertinencia y calidad de los procesos formativos de pregrado y 
posgrado, en la búsqueda de la excelencia de los servicios que se brindan a la 
población y en la solución de sus principales problemas de salud. Las investigaciones 
educacionales se comenzaron a incrementar fundamentalmente en el marco de la 
Maestría en Educación Médica que comenzó a graduar sus primeros masteres a partir 
del 2001. 
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En Cuba, no es frecuente realizar una investigación en educación médica 
aislándola del contexto atencional donde la misma tiene lugar. En nuestros centros de 
educación médica superior las investigaciones educacionales “puramente 
pedagógicas” son básicamente didácticas o relativas al diseño curricular, ya que la 
investigación educacional en salud se encuentra generalmente vinculada con un 
proceso, problema o competencia docente asistencial o de gestión, en un área o 
escenario de desempeño concreto: una unidad o servicio de salud o con la comunidad. 

El conocimiento científico sintetiza las formas cognoscitiva, valorativa y práctica 
de la actividad humana. La “explosión” de conocimientos y su rápida obsolescencia en 
la etapa actual de desarrollo científico y tecnológico, obliga a los profesionales de la 
salud a desarrollar una actitud investigativa individual y social en su trabajo cotidiano 
en los servicios de salud, como único medio de elevar la eficiencia de su desempeño 
profesional. Así van creciendo los sentimientos de responsabilidad social del 
profesional que comprende que sus acciones y conductas afectan muy directamente a 
la sociedad y lo comprometen con ella. 

La investigación educacional constituye así el eje integrador de la interfase entre 
la educación y la práctica médicas. Su centro está en el binomio: problema de salud / 
problema curricular, que se entrelazan y funden en la propia educación en el trabajo. 
Ello conlleva una función catalizadora para que estos propios equipos de trabajo 
desarrollen su trabajo investigativo “in situ”, y cuyos resultados contribuyan a 
incrementar la calidad de los procesos educacionales (pregrado, posgrado y 
superación profesional) que en los mismos se desarrollan y por ende, al incremento de 
la calidad de los propios servicios de salud.  
 

El currículo de formación profesional de Medicina.   

El modelo educativo cubano de formación profesional en las ciencias de la salud 
conlleva la fusión del modelo pedagógico de educación superior con el modelo 
sanitario que se ha desarrollado con las particulares condiciones históricas de nuestro 
país en la etapa revolucionaria y por tanto, se basa en sus mismos principios y 
fundamentos, lo que distingue sin lugar a dudas la concepción y el desarrollo de un 
proceso formativo muy propio de la universidad médica cubana, que la diferencia de la 
de otros países e incluso de las restantes carreras y especialidades de la educación 
superior cubana.  

La experiencia cubana acumulada durante décadas y la consideración formativa 
de desarrollar un proceso educacional teniendo como pilares esenciales: los escenarios 
propios del SNS y los comunitarios,así como la asimilación activa de los contenidos 
vinculados con la identificación y solución de los problemas de salud, ha mantenido y 
ratificado el tipo de médico que la sociedad cubana y tercermundista necesita: un 
médico general integral, con competencias en la promoción de salud, la prevención de 
enfermedades, diagnósticas, terapéuticas y rehabilitativas, en función de preservar, 
curar y  transformar el estado de salud del individuo, la familia y la comunidad donde 
se desempeña. Por ello los educandos se forman, desde los primeros años de la 
carrera en los propios servicios de salud y en la comunidad, sobre la base de la 
estrategia de la atención primaria de salud, a través de las diversas actividades de la 
educación en el trabajo. 
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El currículo actual de Medicinase encuentra estructurado en seis años y está 
basado en los principios de formación integral que conjuga lo humanístico y lo ético 
con lo científico-tecnológico. Su diseño parte de la identificación de los principales 
problemas de salud de la población que el médico al egresar debe ser capaz de 
resolver o saber trasladar a otro nivel de atención. Se caracteriza por: la 
responsabilidad con lo público, el ejercicio del pensamiento crítico, la flexibilidad e 
integración y el diálogo de saberes, la calidad con equidad, así como el principio de 
educación a lo largo de toda la vida. El proceso formativo está basado en el aprender a 
aprender, la creatividad, la innovación y solidaridad como ejes de los cambios 
ytransformaciones que articulan la docencia, la investigación formativa y la inserción 
social, la interdisciplinariedad, interrelación e interdependencia, yen todo momento la 
formación ciudadana.  

Es un programa de formación de un médico general,cuya práctica médica va a 
estar centrada en:  

 La salud individual, familiar y comunitaria que vaya superando 
progresivamente la formación centrada en la enfermedad del individuo, que 
constituye la práctica médica prevaleciente en la actualidad.  

 La promoción para la vida y protección de la salud como estrategia esencial 
para elevar la calidad de vida. 

 La humanización del servicio de salud, caracterizado por un servicio de mayor 
afecto y compromiso, más comunicativo y participativo, donde la persona se 
involucre en su autocuidado, porque está informada y educada.  

 La integración de los saberes científicos con los saberes populares, para 
mantener una sabiduría activa, sostenedora del bienestar colectivo y 
fortalecer la salud yel desarrollo social.  

 La prestación de un servicio de salud integral que considere al hombre y la 
mujer como seres humanos indivisibles dentro de un contexto social 
determinado y en crecimiento.  

 La participación directa “en” y “con” la comunidad desde el inicio de su 
formación, incorporándose a las redes promocionales de calidad de vida y 
salud.  

Estos principios están mediados por las siguientes modalidades: métodos 
abiertos y participativos, basados en una enseñanza problémica, activa y desarrollado 
con el trabajo en grupo, que tengan como eje la educación en el trabajo en los propios 
servicios de salud, en forma semipresencial con monitoreo permanente que induzcan 
a la indagación, organización, análisis y producción de nuevos conocimientos 
yresolución de problemas.  

Se sustenta enla orientación para la construcción y desarrollo del conocimiento 
centrándose en la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad a partir de la estrategia 
de atención primaria de salud, lo que posibilita nuevas representaciones, complejas y 
multidimensionales del mundo y del ser humano.  

La tendencia actual está dirigida a descentralizar determinado volumen de horas de 
los programas de estudio que, sin afectar los aspectos esenciales del plan, le permitan 
cierta flexibilización, atendiendo a las necesidades territoriales de salud y a las carac-
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terísticas y condiciones específicas de  cada centro de educación médica superior. Estas 
actividades académicas se denominan de “tiempo electivo”, ya que en cada año de la 
carrera se prevé un tiempo en el calendario académico para estas actividades que los 
estudiantes seleccionan -- de acuerdo con sus preferencias -- de aquellas actividades 
ofertadas por la institución. [Salas Perea RS, 1999b]. 

Se definieron las disciplinas organizativas, que en cada ciclo de la carrera y a lo largo 
de la misma, centran el entretejimiento de los contenidos de las asignaturas que lo  
componen. La disciplina es la principal unidad curricular en la que se estructuran los 
contenidos temáticos seleccionados de la ciencia y pueden comprender uno o más 
semestres de la carrera. Una disciplina puede contener varias asignaturas. Por asignatura 
se entiende un sistema didácticamente argumentado de conocimientos y habilidades 
correspondientes a la  ciencia que da lugar a la misma y que se imparte en un semestre 
académico.  

En las disciplinas y asignaturas clínico-epidemiológicas se emplea la variante de 
la“estancia”,  que es una unidad curricular que la educación médica organiza para llevar a 
efecto el proceso formativo, a partir de la práctica médica. Es la forma de desarrollar 
concentradamente, en un periodo dado, una asignatura o parte de una disciplina centro, 
a dedicación total; que puede tener pasantías y que cuenta con un sistema de evaluación 
propio, basado en la evaluación de la competencia profesional de los modos de actuación 
correspondiente. [Salas Perea RS, 1999b]. 

Los conocimientos de las distintas materias están integrados en sistemas que 
necesariamente deben coordinarse de modo tal que permitan formar en el estudiante un 
sistema generalizado de contenidos integrados en su concepción del mundo.  
 

a) Su caracterización. 

El médico general es un médico con competencias diagnósticas y terapéuticas, 
capaz de brindar atención médica integral, a través de acciones de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación del individuo, la familia, la comunidad y el medio 
ambiente; con el empleo de los métodos clínico y epidemiológico; un profundo 
enfoque social, portador de valores éticos, humanísticos, solidarios y de actitud 
ciudadana; llamados a transformar la situación de salud, en correspondencia con las 
exigencias de la sociedad. [Ilizástigui Dupuy F, Calvo Vieta I, Douglas Pedroso R.; 1985]. 

El objeto de la profesión comprende un desempeño médico, promocional y 
preventivo, caracterizado por competencias diagnósticas, terapéuticas y comunicativas 
desarrolladas sobre la base de la aplicación de los métodos profesionales propios de su 
trabajo. Su objeto de trabajo es la salud del individuo, la familia, la comunidad y el 
medio ambiente. 

El currículo desarrolla modos de actuación referidos a: brindar atención integral 
a la salud individual y colectiva; utilizar los métodos clínico y epidemiológico; realizar el 
diagnóstico y el tratamiento oportuno en la atención integral al individuo, la familia, la 
comunidad y el medio ambiente; así como a establecer la comunicación requerida 
para la aplicación eficaz de dichos métodos profesionales de trabajo.. 

Su campo de acción caracteriza los sistemas de conocimientos y habilidades 
propios del desempeño profesional, que distinguen las diferentes unidades 
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curriculares que integran los ciclos: básico, básico-clínico, clínico y al internado (sexto 
año de práctica preprofesional); sustentados en los principios humanístico, ético y 
ciudadano, con un enfoque biopsicosocial y morfofuncional, para el dominio de las 
competencias profesionales que tiene que caracterizar a este médico general. 

Al egresar puede laborar en las diferentes instituciones y unidades del SNS, tales 
como consultorios médicos, policlínicos y hospitales, donde desarrollará las funciones 
profesionales siguientes: Atencionales, docentes, investigativas, de gestión en salud y 
especiales ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales.  

 

b) Competencias  profesionales. 

En Cuba se entiende por competencia profesional la medida en que una persona 
es capaz de utilizar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la 
identificación y solución de los principales problemas que se presentan en el campo de 
su práctica profesional. El proceso de determinación de las competencias 
profesionales en salud parte del análisis de las funciones profesionales que el 
profesional debe ser capaz de desarrollar al egresar. Para cada competencia se debe 
identificar la habilidades esenciales –intelectuales y sensoperceptuales— necesarias 
para su logro, en correspondencia con los sistemas de conocimientos, actitudes y 
valores que cada una de ellas requieren. [Salas Perea RS, Díaz Hernández L, Pérez Hoz 
G; 2012]. 

En un estudio investigativo realizado por un equipo profesoral liderado por el 
autor, efectuado en la República Bolivariana de Venezuela en el periodo 2005-2007 en 
el marco del diseño curricular del Programa Nacional de Formación del Médico Integral 
Comunitario, se identificaron las competencias profesionales siguientes: [Venezuela, 
Universidad Bolivariana; 2007 . Venezuela, Ministerio P. P. Educación Superior; 2008]. 

 

a) Generales: 
1. Comunicación. 
2. Actitud profesional, ética, moral y ciudadana. 
3. Análisis e interpretación de informaciones. 
4. Toma de decisiones para la solución de problemas con independencia y 

creatividad. 
5. Interactuación social. 
6. Trabajo en equipos. 
7. Responsabilidad legal. 

b)   Atención de salud: 

8. Abordaje de problemas individuales y colectivos de salud: métodos clínico y 
epidemiológico. 

9. Promoción de salud y prevención de enfermedades. 
10. Diagnósticas. 
11. Conductas terapéuticas. 
12. Ambientales. 
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c)   Formativas: 

13. Didácticas, metodológicas y tecnológicas. 
14. Educación social. 
15. Autosuperación permanente. 

d)   Investigativas: 

16. Aplicación de las bases del pensamiento científico. 
17. Utilización de la metodología de la investigación científica. 

e)   De gestión: 

18. Participación social. 
19. Administrativas: Planificación, organización, dirección y control. 
20. Autoevaluación. 

 

En el proceso de perfeccionamiento y rediseño del currículo de Medicina de Cuba está 
pendiente de discusión esta propuesta. 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje.  

El proceso formativo hay que analizarlo en sistema, a fin de poder comprender sus 
componentes: objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación; las funciones de 
cada uno; sus interrelaciones e interdependen-cias; las entradas y salidas y su mecanismo 
autorregulador. El para qué, el qué y el cómo enseñar constituyen una unidad desde el 
punto de vista didáctico e ideológico; unidad de la cual depende la respuesta que la 
universidad da a las exigencias de la sociedad.  

En la educación médica superior cubana, los objetivos educacionales constituyen la 
categoría rectora, puesto que son extrapolados de las funciones, competencias, tareas y 
actividades que  nuestros profesionales desarrollan en la práctica de salud. Por otra parte 
se considera que la evaluación influye en lo que enseñamos y determina de manera 
directa lo que los educandos aprenden; ya que ella “arrastra” el aprendizaje según el 
método de enseñanza empleado, el contenido objeto de evaluación, el formato de las 
preguntas utilizadas, así como los materiales didácticos orientados. Es por ello que esta 
categoría didáctica se considera el mecanismo regulador del sistema del proceso 
formativo. [Salas Perea RS; 2005a].  

Todo ello plantea la necesidad de organizar de forma totalmente distinta el proceso 
docenteeducativo, con el objetivo de preparar a un individuo capaz de formarse como 
especialista durante toda su vida, que pueda enfrentar nuevas situaciones y problemas 
que ahora no existen, pero que ocurrirán en el futuro. Las exigencias sociales en un 
momento dado determinan los objetivos de la educación, los cuales se concretan en el 
contenido, estrechamente vinculado con los métodos y los medios que se deben utilizar 
en el  proceso formativo, así como en las formas de organización y dirección del proceso  
docente. 
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Fuente: elaboración propia 

Cuadro n.4. Componentes didácticos del proceso enseñanza aprendizaje en la educación médica 
cubana.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en salud es una permanente toma de 
decisiones, en la que los docentes asumen una parte considerable de las mismas en 
una situación de aprendizaje que es multifactorial: la situación didáctica en salud; 
analizada y valorada bajo el prisma del método científico profesional (métodos clínico 
y epidemiológico), y que tiene como propósito primordialla solución del problema de 
salud que presenta el individuo, la familia o la comunidad. 

Se necesita enseñar y aprender aquellos contenidos científicos relevantes o clave 
para la comprensión del proceso salud-enfermedad, sin desestimar la oportunidad de 
expresar una visión que enriquezca estos contenidos científico-técnicos con las 
humanidades, lo que significa formar a los educandos en una visión integral del ser 
humano, propia del quehacer intelectual y práctico de la medicina, la enfermería, la 
estomatología y las demás profesiones de la salud.  

En la formulación de hipótesis, explicación de teorías, fórmulas y datos, así como 
en la relación del educando con el paciente en las distintas modalidades de la 
educación en el trabajo, tiene que estar presente la expresión ético-reflexiva y 
humanista de la profesión. Esto es un principio metodológico de la educación médica. 
El alto desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros días privilegia la presencia de 
estas manifestaciones en nuestras aulas y servicios, pero deben estar unidas la ciencia 
y la técnica a las otras manifestaciones del saber médico y a su repercusión en la vida 
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de la sociedad. No se forman los profesionales solo para satisfacer las demandas del 
mercado laboral, ya que el valor económico no puede estar alejado de la función social 
y humanista de esta profesión. 

El aprendizaje lo construye de forma independiente cada educando de forma 
teórico-práctica; se desarrolla de manera gradual, progresiva, adaptable y selectiva de 
aquellos contenidos que les sean significativos; es el resultado de la práctica, repeticiones 
y las experiencias positivas y negativas adquiridas; es primariamente autocontrolado, 
evolutivo, cooperativo y colaborativo; requiere de un currículo bien estructurado, cuyos 
objetivos educacionales estén bien definidos; necesita para su obtención de una 
adecuada retroalimentación durante todo el proceso formativo; y produce un cambio en 
la conducta del estudiante. 

Para lograr el aprendizaje hay que facilitar un ambiente que: [Salas Perea RS; 
1999b].  

 Estimule al educando a ser independiente y activo;  
 enfatice en su naturaleza "individual";  
 acepte que "las diferencias" son deseables;  
 reconozca el derecho del educando a equivocarse;  
 tolere las imperfecciones;  
 estimule la apertura del pensamiento y de la verdad misma;  
 haga que las personas se sientan respetadas y aceptadas;  
 facilite los "descubrimientos";  
 haga énfasis en la autoevaluación y la cooperación; y  
 permita la confrontación de ideas.  

 

Formas y métodos de enseñanza. 

Las principales formas organizativas del proceso de enseñanza aprendizaje vigentes en la 
educación médica superior cubana son: las clases, la educación en el trabajo y la práctica 
preprofesional del internado rotatorio. Las clases comprenden las conferencias, 
seminarios, clases prácticas, clases teórico prácticas,  y el taller, entre otras. [Cuba, 
MINSAP; 1988]. El éxito del proceso docenteeducativo depende en gran medida de su 
correcta dirección, donde ocupan un lugar destacado los métodos de enseñanza. El 
método constituye la categoría didáctica más dinámica y se manifiesta mediante la solu-
ción de tareas de carácter teórico y práctico. Para llegar a la esencia del método, 
debemos considerar los procedimientos y operaciones lógicas que transcurren en el  
proceso de aprendizaje y a qué función didáctica responderá  cada forma de enseñanza 
en particular. [Salas Perea RS; 1999b]. 

El método que empleemos debe corresponderse con el nivel científico del 
contenido, estimulará la actividad creadora y  el desarrollo de intereses cognoscitivos que 
vinculen la escuela con la vida. Por lo tanto, se rompen los esquemas escolásticos, rígidos, 
tradicionales y se propende la sistematización del aprendizaje del educando, acercándolo 
y preparándolo para su desempeño laboral. 

Es importante tener presente que no existe un método de enseñanza universal 
para las diferentes actividades docentes; cada método debe vincularse con otros, 
dependiendo su selección y aplicación de las condiciones y necesidades del aprendizaje, 
de las exigencias que se plantean, de las especificidades del contenido, y en última 
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instancia de los objetivos propuestos. Todo método se basa en las características de las 
actividades que desarrollan el profesor y el educando.  

Para las actividades teóricas se han venido empleando fundamentalmente los 
métodos explicativos ilustrativos y reproductivos. Hace varios años se viene trabajando 
con el claustro docente en la introducción de los métodos problémicos en dichas 
actividades, por ser realmente mucho más productivos en la construcción de los 
aprendizajes por los educandos. 

En las actividades prácticas y fundamentalmente en las actividades de la educación 
en el trabajo se emplean diferentes variantes del método problémico, como vía para 
estimular la actitud creadora e independiente de los educandos. Las más utilizadas son: la 
exposición problémica, la búsqueda parcial y la conversación heurística. 

En Cuba, la enseñanza problémica se estructura sobre la base de problemas reales 
de salud--individual y colectiva--, así como de problemas didácticos; creándose con 
ambos situaciones de aprendizajes problémicas, que después de su manejo y reflexión 
teórica, se consolidan en la práctica médico-social. [Salas Perea RS; 1999b]. 

La exposición problémica capacita al educando a pensar dialécticamente, lo 
estimula y le incrementa el interés por el contenido. Su esencia consiste en que el 
profesor presenta la situación problémica y muestra la vía para la solución del problema, 
mediante el razonamiento lógico y científico. Se emplea principalmente en las 
conferencias y las actividades orientadoras.  

En la búsqueda parcial, los educandos sólo se incorporan de forma parcial al 
proceso de solución y es el profesor quien fundamentalmente resuelve el problema. Es 
apropiado para las clases prácticas y las actividades de la educación en el trabajo.  

La conversación heurística se presenta cuando el profesor plantea problemas y los 
educandos tratan de resolverlos; el profesor plantea preguntas y tareas docentes que 
responden y ejecutan los educandos, aumentando paulatinamente su nivel de dificultad, 
y añade aquellos elementos necesarios que ayuden a que el educando pueda solucionar 
el problema. Es apropiado para los seminarios, talleres y demás actividades de 
consolidación de los conocimientos y habilidades.  
 

Recursos y evaluación del aprendizaje. 

Los recursos para el aprendizajeson todos aquellos elementos que le sirven de soporte 
material a los métodos de enseñanza, y que junto con ellos posibilitan el logro de los 
objetivos planteados. Todo recurso que se emplea en el aula, el servicio de salud, la 
comunidad o en el escenario donde se desarrolla el proceso docente, como soporte 
para la ejecución de un método es considerado un recurso para el aprendizaje. Ello 
comprenden los llamados medios audiovisuales, así como los propios objetos de 
estudio del proceso del trabajo; el hombre sano o enfermo, la familia, la comunidad, 
una pieza anatómica, un animal, por ejemplo, se convierten en recursos para el 
aprendizaje si se emplean en una actividad docente para posibilitar la mejor 
comprensión, estudio y tratamiento de un contenido, tema o problema en 
cuestión.Permiten crear las condiciones materiales favorables para poder cumplir con 
las exigencias científicas del proceso de enseñanza aprendizaje. Posibilitan hacer más 
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objetivos los contenidos de cada materia de estudio y lograr mayor eficacia en el 
proceso de asimilación del conocimiento. Todos estos medios desde los llamados 
tradicionales, así como los relacionados con la informática y las comunicaciones son 
empleados en nuestras universidades médicas. [Salas Perea RS; 2005b]. 

La evaluación del aprendizajees una parte esencial del proceso de enseñanza 
aprendizaje que posibilita su propia dirección, así como el control y la valoración de los 
modos de actuación que los estudiantes van adquiriendo a través del desarrollo del 
proceso docente, al comprobar el grado con el que se alcanzan los objetivos 
propuestos. La evaluación está determinada por los objetivos, pero sin lugar a dudas 
su efectividad va a depender en gran medida, del número, la frecuencia y la calidad de 
los controles que se apliquen, así como de la correcta y uniforme calificación que se 
realice de los resultados. Su carácter de continuidad, permite la constante verificación 
de los resultados alcanzados y poder valorar su tendencia, que posibilite conformar un 
criterio dinámico sobre el aprovechamiento del estudiante. 

Se denomina evaluación “al juicio” con que culmina el análisis del logro de los 
objetivos. Este juicio o evaluación se expresa en una calificación que lo define. Las 
calificaciones son formas convencionales establecidas que expresan en categorías el 
resultado de la evaluación, lo que permite ordenar o clasificar el rendimiento de los 
estudiantes. La evaluación universitaria en Cuba es cualitativa y se expresa por la 
escala: Excelente, Bien, Regular y Mal. Para cada una de estas calificaciones cada 
colectivo de asignatura establece los criterios que caracterizan cada categoría. 

En la educación médica superior cubana se combina la realización de la 
evaluación formativacon la evaluación certificativadurante todo el proceso docente. La 
primera se emplea con un carácter diagnóstico que permite valorar el desarrollo 
progresivo del educando y nunca se emplea para emitir un juicio certificativo. Esta 
evaluación incluye los controles frecuentes y parciales. La evaluación certificativa se 
emplea al concluir una asignatura, estancia, ciclo y carrera. En la evaluación final del 
educando se integra la evaluación formativa con el ejercicio evaluativo final. Para que 
un estudiante tenga derecho a realizar su examen teórico en todas las asignaturas y 
estancias, tiene que aprobar previamente su examen práctico o clínico. Todos los 
exámenes finales prácticos o clínicos se realizan mediante evaluaciones externas, o sea 
que los exámenes finales de las asignaturas de los ciclos preclínico y clínico y de las 
rotaciones del internado, son teórico-prácticos y efectuados por profesores que no 
han participado en la formación de dichos educandos, lo cual incrementa la 
imparcialidad y calidad de los resultados. Los exámenes finales se estructuran en 
examen ordinario, extraordinario y extraordinario de fin de curso. [Salas Perea RS; 
2005a]. 

Por último, desde la década de los 90 se establecieron los exámenes estatales de 
fin de carrera, a fin de verificar el estado de desarrollo de las competencias 
profesionales de los educandos antes de graduarse y comenzar a laborar en el SNS. 
Ello ha contribuido a incrementar la calidad del egresado y este tipo de examen en sus 
objetivos conllevaba un rol similar a los exámenes de licencia que se realizan en 
diferentes países desarrollados, pero como evaluación final para poder graduarse de 
médico. Este examen es teórico práctico y también se realiza nacionalmente por 
evaluadores externos. 
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El profesor y el educando en salud. 

El profesor y el educando, cada uno en su papel, son los actores fundamentales de 
todoslos procesos formativos. La calidad del diseño del currículo es importante e 
influye, pero lo que decide la calidad del proceso se centra esencialmente en estos dos 
actores. Ellos construyen un proyecto de formación que van concretando, planeando, 
organizando, estableciendo objetivos, estrategias y metas para ir consolidando el 
programa de estudios en cada unidad curricular y en cada etapa de formación. Ambos 
dialogan, reflexionan, analizan y discuten situaciones de su realidad social y laboral, 
elaboran propuestas de intervención y, de manera reflexiva, crítica y autocrítica se 
desarrollan como científicos, como profesionales y como seres humanos. Buscan, 
preparan y presentan información, seleccionan, crean y utilizan el material didáctico 
pertinente, para un desempeño competente en una práctica crítico-reflexiva.  
 

Papel del profesor. 

En Cuba, el profesor asume de manera integradora las funciones formadoras, 
atencionales, investigativas y administrativas en el área, unidad, servicio o institución 
docente donde se desempeña. Es un profesor que en el desempeño de sus tareas 
atencionales forma a los educandos, asumiendo su nuevo rol como guía, tutor u 
orientador del proceso de enseñanza aprendizaje de sus educandos. Tiene que 
“aprender a desaprender” todas aquellas dificultades y deficiencias que ha observado 
durante años en sus profesores, para construir un nuevo accionar sobre cómo debe ser 
el profesor actual.[Medina JL, Clèries X, Nolla M; 2007]. 

En Cuba los autores aplican los criterios de Escayola AM y Vila M. [2005] y con 
Delors J et Al.[1996], de que el profesor tiene que: 
 

 Enseñar a pensar, propiciando la curiosidad científica y la capacidad crítica 
constructiva en los educandos. 

 Enseñar a tolerar el error, a analizarlo de forma que se sea capaz de extraer 
resultados positivos de ellos. 

 Enseñar a aprender, a buscar los medios informativos requeridos, a 
autoformarse, favoreciendo el desarrollo de una actitud hacia la educación y 
el aprendizaje permanentes. 

 Enseñar a ser creativos para tomar decisiones basadas en la intuición, la 
imaginación y las competencias ya desarrolladas. 

 Enseñar a ser, a fomentar actitudes y valores humanísticos, ciudadanos y 
profesionales; a saber convivir y trabajar en colectividad, de forma solidaria. 

Para ello, el profesor encamina sus esfuerzos a promover el desarrollo cognitivo 
y la autonomía de los educandos, que en el proceso de enseñanza se muestren como 
orientadores, participantes en los grupos, que faciliten y colectivicen el aprendizaje de 
los educandos en esta tarea autorreflexiva y constructivista; que se conviertan en 
coordinador y facilitador de los procesos y estrategias educativas que propicien el 
aprendizaje significativo de sus educandos.  
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Él “acompaña” al estudiante durante el proceso de construcción de sus 
competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) en los diferentes 
escenarios docentes; a su vez controla y evalúa el progreso del educando y su avance 
hacia el logro de los objetivos educacionales propuestos; y adopta en correspondencia 
las medidas y correcciones que sean necesarios aplicar. 

Asume así, por lo menos cuatro acciones concretas: [Espinosa Hernández J, 
López López JL, Tapia Curiel A, Mercado Ramírez MA, Velasco Lozano E; 2010]. 

 

 Contribuye a que los educandos sean conscientes de su realidad, de los 
saberes de que son portadores y de sus propias necesidades educativas. 

 Promueve una variedad de estrategias de aprendizaje que hagan posible que 
los educandos interactúen de diferentes maneras: entre sí, con sus objetos de 
estudio, con las situaciones complejas que se van presentando durante el 
proceso y a través de diversas situaciones de formación. 

 Propicie la construcción de situaciones de aprendizaje que articulen lo 
cotidiano del contexto con las nuevas experiencias, saberes, haceres, 
actitudes y valores, otorgando valor educativo y social al proceso de 
formación. 

 Ejecute la tutoría de sus educandos que contribuya a desarrollar y potenciar 
sus capacidades básicas, les orienta para que alcancen su madurez y 
autonomía y les ayuda a tomar decisiones. La tutoría se concreta mediante la 
atención personalizada, por parte de profesores preparados para esta 
función, de forma individual o grupal. 

La experiencia nos ha puesto de manifiesto, que como el estudiante avanza con 
múltiples profesores, que imparten los contenidos esenciales de manera fraccionada, 
en diferentes momentos del proceso docente, se dificulta el proceso de integración de 
los conocimientos y su subsiguiente asimilación por parte de los estudiantes; y a su vez 
el control de la tendencia de su desarrollo académico es muy difícil de establecer, por 
las diferencias enlas observaciones y los criterios de los docentes y profesores 
participantes. 

Es por ello, y tomando en consideración que en el proceso de formación de los 
médicos en Cuba es fundamental que se aborden los contenidos temáticos de manera 
integrada, con una direccionalidad básico-clínica y clínico-básica (según la etapa del 
proceso formativo), con un criterio único sobre el desarrollo del educando y del 
colectivo, donde el escenario fundamental de su ejecución son las unidades e 
instituciones de salud comunitarias, que se complementan con las rotaciones y 
estancias clínicas hospitalarias, los autores consideran que:  
 

Debe haber un solo profesor principal que sea capaz de organizar y controlar todo 
el proceso formativo del estudiante de Medicina, de forma integral, y se 
recomienda que sea un especialista en Medicina General Integral que se 
desempeñe en las instituciones atencionales-formadoras de salud comunitarias, 
adecuadamente categorizado, así como preparado científica y 
metodológicamente, y en educación médica. Su bastión principal es el ejemplo 
científico, moral, ético y profesional en el desempeño de su práctica médico-social. 
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Este profesor principal responde de manera integral por la formación del 
educando en las ciencias básicas biomédicas y sociomédicas, en las ciencias preclínicas 
y clínicas, y en el trabajo higiénico-epidemiológico, social y comunitario; 
independientemente que se requiere contar con la participación activa de profesores 
de otras especialidades durante todo el proceso formativo, y en particular durante las 
estancias y rotaciones hospitalarias.  

Así, el docente al desempeñar un papel pedagógico y social busca provocar 
transformaciones profundas en la manera de pensar, aprender y actuar del educando. 
 

Papel del educando. 

El educandode medicina en Cuba se constituye en el motor impulsor de la 
construcción de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores (competencias), de 
manera activa, creativa, reflexiva e independiente; aprende a aprender, a buscar 
información; aprende a ser, a convivir en colectivo; aprende haciendo, trabajando en y 
a través de las diferentes actividades de la educación en el trabajo, con creatividad e 
independencia cognoscitiva. Se convierte realmente en objeto y sujeto de su propio 
aprendizaje: es un educando autoformador. [Espinosa Hernández J, López López JL, 
Tapia Curiel A, Mercado Ramírez MA, Velasco Lozano E; 2010]. 

Enriquece el proceso formativo con sus opiniones, experiencias, saberes y 
haceres, lo cual constituye un punto sólido de enlace con sus aprendizajes, que 
emergen de la práctica, de la actividad y de las constantes reflexiones que realizan con 
respecto a su realidad, y por lo tanto, de sus necesidades de formación. 

Participa en las diversas situaciones de aprendizaje, en donde se articula el 
contexto educativo-aplicativo con el social, asume un papel dinámico y sinérgico que 
propicia la construcción de sus aprendizajes. A partir del resultado de sus tareas 
docentes y de su actuación, organiza y desarrolla el autoestudio y el trabajo 
independiente que corresponda; y participa activamente en las consultas docentes 
que sean necesarias.  

Rinde cuentas a su colectivo, la institución y la sociedad.Aprende también a 
realizar la autoevaluación de su desarrollo docente, contrastándola con los criterios 
delos profesores; adoptando de conjunto los planes de medidas que correspondan.  

La experiencia nos indica que cuando los estudiantes se forman en un ambiente 
de aprendizaje, donde el cuestionamiento es permanente y el análisis de su realidad 
educativa y social es el punto sustancial, se provocan interesantes cambios de actitud 
en relación con su entorno. En este sentido, se convierten en agentes de cambio que 
coadyuvan al desarrollo de procesos diversos en lo familiar, lo educativo y en lo social. 
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La formación y el desarrollo profesoral. 

El Ministerio de Educación Superior (MES) cubano –organismo rector metodológico de 
las universidades de ciencias médicas-- ha establecido cuatro categorías docentes 
principales, que son: Profesor Titular, Profesor Auxiliar, Asistente e Instructor. A su vez, 
establece los requisitos para obtener cada categoría, así como los procesos para su 
promoción, ratificación y revocación de las mismas. [Cuba, MES; 2006]. La condición 
especial de Profesor Consultante de los centros de educación médica superior, 
solamente puede ser concedida a aquellos profesores titulares o auxiliares, que hayan 
acumulado méritos académicos suficientes y tengan la edad de jubilación establecida 
en el país, cuya propuesta sea aprobada por el Consejo Universitario correspondiente, 
cuente con el aval del Ministro de Salud Pública y sea aprobado mediante resolución 
por el Ministro de Educación Superior. 

En Cuba desde el año 1998 se inició institucionalmente la formación y el 
desarrollo profesoral a través de la Maestría en Educación Médica. Representó la 
culminación de un proceso de maduración, como respuesta institucional a la necesidad 
de desarrollar un sistema de formación de formadores de las Escuelas y Facultades de 
Ciencias Médicas del país. [Cuba, MES; 1998]. 

Fue el resultado de combinar la identificación de las necesidades formativas del 
claustro profesoral de las ciencias médicas cubanas con la búsqueda e intercambio de 
las mejores experiencias mundiales en el campo de la pedagogía y didáctica médicas, 
que conllevó visitas o intercambios académicos con: el Centro de Educación Médica de 
Dundee, Escocia; la Facultad de Medicina de McMaster, el Centro de Educación Médica 
de la Universidad de Toronto y la Facultad de Medicina de la Universidad Laval de 
Québec, de Canadá; la Facultad de Medicina Limburg de Maastrich, Holanda; la 
Facultad de Medicina de la Universidad de New South Wales, Australia; las Facultades 
de Medicina de la Universidad de Chicago, Illinois y de la Universidad de Washington, 
en Estados Unidos; así como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, desarrollando trabajo de conjunto en algunos casos. Ello se 
combinó con los análisis e intercambios realizados con directivos y profesores de 
instituciones cubanas tales como: la Universidad Pedagógica “E. J. Varona” y el 
Instituto Pedagógico Latinoamericano de Cuba (IPLAC). 

La maestría fue diseñada por el entonces Centro Nacional de Perfeccionamiento 
Médico, que en el año 2000 se fusionó con la Facultad de Salud Pública 
constituyéndose la actual la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). En esta 
institución se han desarrollado hasta el momento actual cuatro ediciones, estando 
pendiente de culminarse esta última. A partir del 2005 esta Maestría se ha ido 
extendiendoprogresivamente a las Universidades de Ciencias Médicas de Villa Clara, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Pinar del Río, Holguín y Camagüey. 

Con la finalidad de poder incrementar la formación y superación profesoral en la 
red de Centros de Educación Médica Superior del país, a partir del año 2000, la ENSAP 
diseñó un Diplomado en Educación Médica que se ha venido desarrollando 
nacionalmente en todos estos años. Por último, en el año 2010, la ENSAP diseñó 
también un Curso Básico en Educación Médica que ya ha efectuado tres ediciones. 
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A su vez, en el periodo 2005 a 2011 se desarrolló por el Comité Académico dos 
ediciones especiales de la Maestría en Educación Médica para colaboradores cubanos, 
en el marco de la Misión Barrio Adentro, en la República Bolivariana de Venezuela. 

En los años transcurridos desde 1998 hasta septiembre 2010, el Comité 
Académico ha organizado e impartido los cursos y módulos de la Maestría a: 2 230 
profesores, de ellos: 1 004 cubanos, 235 brasileños y 140 mexicanos. De ellos se 
graduaron 710 Master en Ciencias: 487 cubanos, 106 brasileños y 117 mexicanos.[Salas 
Perea RS, Borroto Cruz ER, Hernández García L; 2011]. 

El Comité Académico fue invitado también a impartir: [Salas Perea RS, Borroto 
Cruz ER, Hernández García L; 2011]. 
 

 En el periodo 1997 a 2002: La Maestría en Psicopedagogía, Planificación, 
Gestión y Evaluación en Educación Superior en Salud, en la Universidad Mayor 
de San Andrés, La Paz; la Universidad Autónoma “Tomás Frías” de Potosí; y la 
Universidad Técnica de Oruro; así como la Maestría en Educación en Ciencias 
de la Salud, en la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, de Tarija, todas 
en Bolivia. (642 profesores); y 

 En el periodo 2000 a 2005: La Maestría en Educación Superior en Salud en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Católica 
Nordestana de San Francisco de Macorís, en la República Dominicana. (209 
profesores). 

A fin de continuar garantizando el desarrollo profesoral en el sistema nacional de 
salud y como continuidad de esta Maestría, el pasado mes de mayo 2012, la Comisión 
Nacional de Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior de Cuba ha 
aprobado la creación del Doctorado en Ciencias de la Educación Médica. 

Otro papel significativo en el desarrollo profesoral ha tenido la revista Educación 
Médica Superior que se creó en Cuba en 1987 como recomendación de la Primera 
Conferencia Nacional de Educación Médica. Es editada por la editorial Ciencias 
Médicas del Ministerio de Salud Pública y en ella los docentes pueden publicar 
artículos basados en sus investigaciones educacionales, así como las experiencias 
delosclaustros docentes y directivos de las universidades de ciencias médicas de Cuba 
y de otros países, sobresus estudios sobre el desarrollo de las actividades docentes, 
metodológicas, educativas y didácticas, de las diferentes carreras de la salud, así como 
de las diferentes formas de la educación de posgrado, entre otras.  

Al partir del 2001 sólo existe en su versión digital, la que está indexada en 
diferentes bases de datos como: CUMED de Cuba, LILACS y SciELO del Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud de Sâo Paulo, 
Brasil, y en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas (IMBIOMED). 

En noviembre de 2007 recibió el reconocimiento del Sistema de Certificación de 
Publicaciones Seriadas Científico – Tecnológicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba.Entre los principales resultados obtenidos en los 24 
volúmenes publicados hasta el año 2010, se puede significar: [Salas Perea RS, 
Hernández García L, Borroto Cruz ER; 2011]. 
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 La revista ha cumplido con su misión de publicar artículos de carácter 
científico pedagógico y de brindar la información científica actualizada acerca 
de la planificación, organización, dirección y control del subsistema de 
formación y desarrollo del capital humano de nivel universitario en el área de 
las ciencias de la salud cubana y del mundo. Durante el último quinquenio del 
pasado siglo se convirtió en el órgano oficial de la Sociedad Cubana de 
Educadores en Ciencias de la Salud (SOCECS).  

 Todos los artículos publicados son evaluados utilizando el sistema "por pares" 
(peer review) donde cada artículo es sometido a la consideración de hasta dos 
árbitros. 

 Se ha publicado de forma ininterrumpida desde su creación y hasta diciembre 
2010 se habían publicado 631 artículosconfeccionados por 802 autores y 
coautores. Cada autor o coautor se contó sólo una vez y hay algunos con 
varios trabajos publicados, que abarcan a todos los centros de educación 
médica superior (CEMS) del país, así como a profesores integrantes de 
diferentes misiones internacionalistas y de algunos autores foráneos. 

 En ellos han predominado las temáticas referidas a: didáctica de pregrado 
(17,4%), educación de posgrado (12,2%), evaluación del aprendizaje (8,7%), 
diseño curricular (7,3%), historia educación médica (6,8%) y medios de 
enseñanza (6,3%) entre otras. 

 

La ética profesoral en la educación médica. 

La formación de valores en los jóvenes universitarios resulta una tarea compleja, tanto 
por las influencias del contexto internacional como por las dificultades derivadas de la 
crisis económica interna y mundial. Esos valores que brindan la base política, 
ideológica, jurídica, legal y ética a la formación de los recursos humanos y al ejercicio 
profesional en el sector de la salud, han pasado a constituir el núcleo fundamental de 
la misión de las universidades médicas cubanas, las que contribuyen de forma 
protagónica a educar a los futuros profesionales de la salud, de manera que el 
desarrollo científico-técnico en lugar de contribuir a la deshumanización del ejercicio 
profesional, sea aprovechado como un medio para respaldar el derecho universal del 
hombre a la salud y el respeto a su integridad.[Salas Mainegra A, Salas Perea RS; 2012].  

El proceso de construcción de valores necesita la enseñanza teórica para 
fundamentarlos desde la propia cosmovisión de cada sujeto actuante, pero ella solo no 
basta, sino que requiere del ejemplo moralizante del educador, ya sea en el seno de la 
familia para la construcción de los valores ciudadanos, como de los docentes en los 
distintos niveles de la enseñanza, y muy especialmente en el nivel universitario para la 
formación de valores profesionales, así como de la propia sociedad en que viven los 
sujetos para la consolidación de los valores éticos-sociales y ciudadanos. Solo así será 
posible cultivar la elección responsable de los sujetos involucrados en el proceso de 
construcción y fortalecimiento de valores éticos y, en ese sentido, fomentar la 
independencia en el actuar. [Amaro Cano MC; 2001]. 
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Pero el proceso de formación de valores con las nuevas generaciones, tiene que 
hacerse con ellos, no "sobre", ni "en" ellos, pues este es un proceso interactivo y, si no 
se hiciera teniendo en cuenta los criterios de los sujetos involucrados, se estaría 
irrespetando su dignidad personal.Eso no significa que el educador se convierta en un 
ser permisivo e indiferente ante las conductas de sus educandos. Lo cual no quiere 
decir que sea intolerante y censurador a ultranza;pero tampoco paternalista. El 
educador tiene que brindar márgenes a la contradicción, que es la que propicia el 
desarrollo, ofrecer espacios abiertos para el debate respetuoso de las opiniones 
ajenas; pero sobre todo, el educador está obligado a predicar con el ejemplo personal, 
tanto en la vida social como en su desempeño laboral.  

En el SNS cubano, el profesor en su actuación profesional tiene que fusionar los 
principios de la ética médica y la ética pedagógica en su relación con todos los 
individuos con que interacciona en los procesos docente, asistencial e investigativo 
que desarrolla, que se manifiesta en las interrelaciones del profesor y los educandos, 
de los docentes entre sí, y para con los pacientes y sus familiares, entre los docentes y 
los padres de los estudiantes, también en la interrelación que se desarrolla en el 
mismo colectivo de docentes, cuya condición determinante está constituida por las 
cualidades personales y profesionales del profesor.  

Así tenemos que, la ética en la educación médica cubana se desarrolla a través 
de cuatro dimensiones básicas:[Salas Mainegra A, Salas Perea RS; 2012].  
 

1. De la actitud moral de los profesores ante el trabajo.  
2. De la actitud ante el paciente y sus familiares como componentes docente-

atencional-investigativo del proceso docente educativo cubano.  
3. De la actitud moral de los profesores en su colectivo de trabajo (en las 

relaciones con los estudiantes, con el colectivo docente, con lasorganizaciones 
de estudiantes y trabajadores, con otras personas, padres y otros familiares 
de los estudiantes).  

4. Actitud ante la sociedad.  
 

El actual modelo de la educación médicacubana promueve la construcción y 
fortalecimiento de los valores, principios, conocimientos y prácticas científicas y 
sociales pertinentes con los sujetos del proceso educativo, integrando las diferentes 
disciplinas del conocimiento, potenciando la capacidad de crear, analizar, discutir, 
criticar científicamente y dar respuesta a las necesidades y demandas sociales. De ahí 
que las universidades de ciencias médicas hayan desplazado el centro de su enseñanza 
hacia la educación en el trabajo y la atención primaria de salud. La enseñanza teórica, 
bien sea a través de una asignatura curricular o de un tema o contenido temático de 
una asignatura o estancia, no tendrá nunca el efecto modificador de actitudes, si no va 
acompañada del modelo ejemplificante del docente en esos escenarios docente-
asistenciales donde se desempeñan.  
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Consideraciones finales. 

La educación en salud en Cuba es un proceso continuo que se inicia  con los estudios de 
pregrado y se desarrolla durante toda la  vida laboral del profesional de la salud. El para 
qué, el qué y el cómo enseñar (objetivo-contenido-método) constituyen una unidad 
desde el punto de vista didáctico e ideológico, que se estructura en sistema; unidad de la 
cual depende la respuesta que la universidad médica da a las exigencias de la sociedad. 
Los objetivos educacionales constituyen la categoría rectora; pero la evaluación 
determina de manera directa lo que los educandos aprenden, y es el mecanismo 
regulador del proceso  formativo.  

La educación en el trabajo, dimensión académica del principio de estudio y trabajo, 
es la clave de la formación e instrucción de nuestro educando y se desarrolla en y a través  
de la práctica médica --contexto donde se construyen los sistemas de conocimientos y de 
habilidades esenciales--,  complementada con las actividades de estudio surgidos de  ella. 
La investigación en salud es interfase entre la educación médica y la práctica médica que 
se desarrolla fundamentalmente en los servicios de salud.  

El SNS cubanoes único y se estructura sobre la basedel Programa del Médico y la 
Enfermera de la Familia; tiene  la necesidad, así como la voluntad política y los instrumen-
tos legales, para incrementar la exigencia en los niveles de  formación y superación de sus 
recursos, como una vía importante para elevar la calidad de los servicios que se brindan a 
la población y preconiza el cumplimiento de los principios bioéticos por todo su personal, 
a partir de que la salud es un derecho del pueblo y un deber del estado. Su trabajo se 
centra en luchar por incrementar la calidad de la vida del hombre en su comunidad. La  
pericia del desempeño médico y la ética deben ir de la mano: la ética sin pericia es 
desatinada; la pericia sin ética, ciega.  

La educación médica cubana se fundamenta en un nuevo paradigma, basado en:  
 

 La integración docente, atencional e investigativa, así  como de la educación 
médica y la práctica médica con los servicios de salud. 

 El compromiso e interactuación de la universidadmédica con la comunidad y 
de la educación con la vida. 

 Los curricula parten en su diseño de los problemas y necesidades de salud de la 
población, privilegiando la atención primaria en salud, con la formación de un 
médico generalista; se desarrollan esencialmente a través de métodos 
problémicos; y se certifican sus resultados mediante la evaluación formativa y 
certificativa de los modos de actuación profesional, a través de evaluaciones 
externas. 

 Los nuevos de roles del profesor y el educando en la garantía de una mejor 
construcción de los aprendizajes significativos. 

 La investigación científica como factor decisivo en la superación del 
profesorado, en el perfeccionamiento curricular, en la formación de los 
educandos y el desarrollo profesional. 

 La creación de las condiciones técnico-administrativas que posibilitan el 
desarrollo de una educación permanente  efectiva, tanto desde el punto de 
vista individual, como grupal, que parte de las necesidades educacionales 
identificadas.  
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 Continuar el perfeccionamiento de los procesos formativos en 
correspondencia con los avances de la educación médica cubana, las 
necesidades de salud de la población, así como con las tendencias mundiales y 
los estándares internacionales de su desarrollo. 
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Resumen 

En 2005 la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, crea el Programa de Magister en Educación 
en Ciencias de la Salud, para ampliar el perfil profesional de académicos y profesionales de la salud.  

El objetivo de este trabajo es analizar las tesis del programa y caracterizar a sus autores. 

Metodología: Análisis de contenido de las 51 tesis obtenidas de los entre 2006 y 2011. 

Resultados: Los graduados son profesiones de la salud,  35.3% son médicos. 41,2% proviene  de distintas 
facultades de la U. de Chile, el resto de universidades o instituciones privadas. De la U. de Chile destaca 
la  baja  frecuencia  de  kinesiólogos,  nutricionistas,  tecnólogos  médico,  terapeutas  ocupacionales  y  
enfermeras.23,5%  de    los  temas  corresponden  a  docencia  clínica,  23,5%  competencias    de  los 
estudiantes, 13,7% competencias de docentes, el 40% restante aborda  gestión, evaluación, aprendizaje, 
ética en la docencia, valores y otros.  

Los diseños   se desarrollan en el paradigma constructivista (96.1%). La  mayoría de los temas de autores 
provenientes de la U. de Chile, corresponden a “docencia clínica”, y “competencias de los estudiantes”. 
En  las  “demás  universidades”  las  más  altas  preferencias  son  las  competencias  de  los  estudiantes, 
docencia clínica, competencias de los docentes y aprendizajes.  

Conclusiones.  Las  tesis  son predominantemente  constructivistas,  incluyen una amplia gama de  temas 
propios del proceso de enseñanza aprendizaje de carreras de  la salud.   Destaca   escasa frecuencia del 
tema “gestión” y “evaluación de los aprendizajes”. 

Palabras clave: educación superior, magister,  ciencias de la salud, tesis. 
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Abstract 

An Education in Health Sciences Magister program was created in 2005 in the University of Chile, Faculty 
of  Medicine,  with  the  purpose  of  expanding  the  professional  profile  of  academics  and  health 
professionals.  

The aim of this paper is to analyze the theses presented in this program and characterize their authors. 

 Methods: Contents and main features of the fifty‐one theses presented between 2006 and 2011 were 
reviewed. 

Results:  Graduates  belong  to  different  health  professions:  35.3%  are  physicians,  41.2%  come  from 
different faculties of the University of Chile, and the rest are from other institutions. Noteworthy is the 
absence or  scarcity of physical  therapists, nutritionists, medical  technologists, occupational  therapists 
and nurses from the University of Chile. 

The  theses  themes  are:  clinical  teaching  (23.5%),  students’  competencies  (23.5%),  teachers’ 
competencies  (13.7%), and 40%  raised management, assessment,  learning, ethics of  teaching, values, 
and others. 

The research design is mainly constructivist (96.1%). 

The  University  of  Chile  graduates  did  research  more  commonly  in  clinical  teaching  and  students’ 
competences.  Graduates  from  other  universities  focused mainly  on  students’  competencies,  clinical 
teaching, teachers' competencies and learning. 

Conclusions. Constructivism predominates in these program theses. They include various topics related 
to  the  teaching‐learning  process  in  health  careers. Noteworthy  is  the  scarcity  of  theses  focusing  on 
assessment of learning and educational management. 

Key words: Higher education, magister, health sciences, thesis. 

 

 

Introducción. 

Los médicos  junto  con  otros  profesionales  de  la  salud  y  los  científicos  básicos  que 
participan  en  las  Facultades  de Medicina  o  de  Ciencias  de  la  Salud,  requieren  para 
asumir funciones docentes prepararse en una segunda opción profesional como es el 
ámbito  de  la  Educación  Superior.  Siendo  su  principal  dedicación  el  ejercicio  de  lo 
clínico o la investigación científica, es reconocido que la preparación para ser docente 
requiere de una formación especializada que debe ser entregada sistemáticamente.  

Al  respecto,  recientemente  la  Carnegie  Foundation  for  de  Advancement  of 
Teaching y la Universidad de California de San Francisco, (Irby, Cooke, & O'Brien, 2010) 
entregaron  los  resultados de un acucioso estudio  realizado a algunas de  las mejores 
Facultades de Medicina de Estados Unidos de América, Hospitales docentes  clínicos 
del mismo país, que  reciben estudiantes para apoyar  su  formación. El propósito  fue 
plantear una nueva agenda de reforma para la Educación Médica, y en ese informe se 
señala que la orientación a la enseñanza de la Medicina debe profesionalizarse en los 
ámbitos de la administración, la enseñanza y el aprendizaje, y la evaluación‐sobre todo 
clínica‐ buscando reincentivar el ejercicio de  la práctica médica desde una  formación 
cercana al hacer en los futuros profesionales. 

Por  su  parte,  la  Fundación Macy,  organización  que  apoya  el  desarrollo  de  la 
docencia  en  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Harvard,  que  se  ha 
convertido en un referente válido y muy considerado en  la formación de  los cuerpos 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (Número especial, 2012) 
 

 

  329 

académicos  en  Medicina  y  Salud  en  el  mundo  entero,  mantiene  una  oferta 
permanente de Programas de especialización en Docencia Médica. (Irby et al., 2010) 

En el caso europeo, referentes de programas de maestría en Educación Médica o 
de Ciencias de  la  Salud  con orientación  al desempeño  académico, existen en  varios 
países.  Entre  estos,  el  de mejor  ranking  actual  es  el Master  of  Health  Professions 
Education  de  la  Universidad  de  Maastricht  en  Holanda.  Este  programa  está  en 
condiciones de ofrecer la continuidad de los estudios hasta el nivel de Doctorado. 

En este contexto internacional, el Magíster en Educación en Ciencias de la Salud 
de  la  Facultad  de Medicina  de  la Universidad  de  Chile  fue  creado  en  2005  bajo  la 
responsabilidad  del  Departamento  de  Educación  en  Ciencias  de  la  Salud  de  dicha 
Facultad. (DECSA, 2011b)  y  los primeros graduados datan de 2007. (DPP, 2011) 

El Departamento de Educación en Ciencias de la Salud forma parte de la Facultad 
de  Medicina  de  la  Universidad  de  Chile.  Su  objetivo  principal  es  abordar 
integradamente  los  desafíos  de  la  Educación  en  Ciencias  de  la  Salud, mediante    la 
promoción,  coordinación  y  el  apoyo  a  sus  académicos.  Entre    sus  objetivos 
fundacionales  se  encuentra:  ”Contribuir  a  la  profesionalización  de  la  docencia, 
mediante programas sistemáticos conducentes a Diploma y Magíster en Educación en 
Ciencias de la Salud, perfeccionar el proceso en sus aspectos técnicos, aumentando su 
eficacia, la renovación permanente de sus procedimientos y la superación continua de 
quienes llevan a cabo la función docente en las diversas carreras” (Rosselot, 2009)                                         

Pueden  acceder  al  programa  de Magister  y  a  las  diferentes  oportunidades  de 
formación y perfeccionamiento docente,  los académicos de  la Facultad de Medicina, 
de  todas  las Facultades de  la Universidad de Chile   y    también académicos de otras 
instituciones    de  educación  superior.  Este  Programa  de  Magister  es  de  carácter 
profesionalizante. (DECSA, 2011a).  

El perfil de egreso del programa, considera que “el (la) graduado(a) del programa 
de  Magíster  en  Educación  en  Ciencias  de  la  Salud  está  preparado(a)  para 
desempeñarse  en  el  campo  de  la  educación  en  ciencias  y  profesiones  de  la  salud, 
enseñando,  gestionando,  e  investigando  en  los  diversos  ámbitos  de  la  formación 
universitaria de pre y postgrado, sobre la base de una formación científica y humanista 
pertinente”(DECSA, 2011a) 

Sus  principales  ámbitos  de  competencia  son:  La  enseñanza  en  la  Educación 
Superior; Gestión de programas y procesos en Educación en Ciencias de  la Salud; La 
investigación en Educación en Ciencias de la Salud.  

La obtención del Grado de Magister requiere aprobar las actividades curriculares 
del plan de  formación  y una  tesis o una  actividad  formativa equivalente  a Tesis. En 
ambos casos se requiere aprobar un examen de grado. 

La tesis deberá aportar creativamente a la profundización  en un tema específico 
del  conocimiento  científico,  tecnológico  o  humanístico.  La  actividad  formativa 
equivalente a tesis consistirá en un trabajo de aplicación de conocimiento que buscará 
resolver un problema complejo con originalidad (EPG, 2010) 
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En  el  caso  del Magister  en  Educación  en  Ciencias  de  la  Salud  la  Tesis  debe 
significar  un  aporte  individual,  original  y  creativo  a  la  profundización    de  un  tema 
específico del conocimiento en el área de la Educación en Ciencias de la Salud.  

 

Objetivo. 

El objetivo de este trabajo es: Describir y analizar  las tesis de  los graduados desde su 
inicio y hasta enero de 2012, según área temática, tipo de diseño aplicado, profesión e 
institución de origen de  los  autores,  tiempo que demora  su desarrollo,  contenido  y 
actores involucrados. 

Metodología. 

Se realizó un análisis estructural del contenido documental de  las 51 tesis generadas 
por  los profesionales graduados entre 2007 y enero de 2012. Se creó un sistema de 
categorías  predeterminado  que  debió  ser  ampliado  con  categorías  emergentes  que 
surgieron durante el proceso de análisis.  

Resultados. 

Entre    2006  y    2011  han  ingresado  al  programa  128  estudiantes  de  diferentes 
profesiones  e  instituciones  de  origen.  De  ellos  se  han  graduado  51  profesionales 
(tabla1). 

 

PROFESION 

Universidad
Total 

U de Chile Otra Universidad

N°  % N° % N°  % 

Enfermera 

Kinesiólogo 

Medico 

Nutricionista 

Matrona 

Odontólogo 

Tecnólogo Medico 

Terapeuta Ocupacional 

Médico Veterinario 

Profesor 

Químico Farmacéutico 

0 

1 

10 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

4.8 

47.6 

4.8 

14.3 

9.5 

4.8 

4.8 

4.8 

0 

4.8 

5 

4 

8 

0 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

0 

16,8 

13.3 

26.7 

0 

13.3 

6.7 

3.3 

3.3 

6.7 

10.0 

0 

5 

5 

18 

1 

7 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

9.8 

9.8 

35.3 

2.0 

13.7 

7.8 

3.9 

3.9 

5.9 

5.9 

2.0 

TOTAL  21  100.0  30  100.0  51  100.0 

Fuente: elaboración propia 

Tabla n.1.Profesión de los graduados de Magister según Universidad de origen. 

 

Los autores de  las tesis pertenecen a diferentes profesiones de  la salud; 35.3% 
son médicos, cerca del 14% son matronas/es y 9,8% enfermeros/as e igual proporción 
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para   kinesiólogos/as. La menor    frecuencia corresponde a nutricionistas,  tecnólogos  
médicos y terapeutas ocupacionales . 

Universidad  N°  % 

U. de Chile  21 41,2 

U. Antofagasta   9 17,6 

U. Católica del Maule  4 7,8 

U. Mayor 3 5,9 

U. Del Desarrollo  2 3,9 

U. Diego Portales  1 2,0 

U. Iberoamérica de Ciencia y Tecnología 2 3,9 

U. De los Andes  2 3,9 

U. Finis Terrae  2 3,9 

U de Santiago de Chile  1 2,0 

Clínica Privada  3 5,9 

Corporación Nac del Cáncer 1 2,0 

Total 51 100,0 
Fuente: elaboración propia 

Tabla n.2. Institución de origen del tesista. 

 

El  41,2%  de  las  tesis  provienen  de  autores  de  la  Universidad  de  Chile,  el  resto  de 
universidades  o  instituciones  preferentemente  privadas  del  país.  Como  puede 
observarse en la tabla 2 una cuarta parte de las tesis provienen de estudiantes de una 
región  del  norte  de  Chile:  Universidad  de  Antofagasta  y  otra  del  sur  del  país  
Universidad  Católica  del  Maule,  en  ambas  regiones  se  desarrollaron    versiones 
especiales de este Programa,  

 

Temática  N° % 

Docencia clínica  
Competencias de los docentes 
Currículo Competencias  
Genéricas   o especificas  
Gestión 

12 
8 

23.5 
15.6 

12
 
5 

23.5 

 

9.8 
Evaluación
Aprendizaje 

3
5 

5.9 
9.8 

Metodología 
Investigación en educación 
Bioética en la docencia 
Valores   
Evaluación académica 

2
1 
1 
1 
1 

3.9 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 

Total 51 100.0 

Fuente: elaboración propia 

Tabla n.3.Distribución de Tesis según temas 
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Respecto a  los ejes  temáticos;   “docencia clínica” y “competencias genéricas o 
específicas de los estudiantes”, comparten la mayor frecuencia con  23,5%  cada uno. 
A continuación se observan las “competencias de los docentes” con un 15,6%. El 40% 
restante corresponde   a gestión, evaluación, aprendizaje, metodología de enseñanza 
aprendizaje, bioética en la docencia, valores y otros (tabla 3) 

Para  relacionar el tema de tesis con la profesión del autor, dada la gran variedad 
de profesiones, y la alta frecuencia de profesionales médicos, éstas se clasificaron  en 
médicos y no médicos     (tabla 4) 

 

TEMA  NO MÉDICO MEDICO TOTAL 

N° % N° % N°  %

Docencia Clínica 
Competencias de los docentes 
Competencias Genéricas 
Competencias Genéricas y/o 
Especificas de estudiantes 
Gestión 
Evaluación 
Aprendizaje 
Metodología 
Investigación en educación 
Bioética en la docencia 
Valores 
Evaluación académica 

7
4 
4 
4 
 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 

21.1
12.2 
12.2 
12.2 
 

15.2 
3.0 
9.1 
6.0 
3.0 
3.0 
3,0 
0 

5
4 
1 
3 
 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 

27.8
22.2 
5.6 
16.7 
 
0 

11.1 
11.1 
0 
0 
0 
0 
5.6 

12 
8 
5 
7 
 
5 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

23.5
15.7 
9.9 
13.7 
 

9.9 
5.9 
9.9 
3.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 

Total   33 100.0 18 100.0 51  100.0
Fuente: elaboración propia 

Tabla n.4. Tema según sea médico u otra profesión de la salud 

 

Los  temas  abordados  por  los  médicos  se  concentran  en  docencia  clínica  y 
competencias,  tanto  de    estudiantes    como  de  docentes  (72.3%),  el  resto  solo  se 
refiere  a  evaluación  y  aprendizajes.  Los  profesionales  “no  médicos”  en  cambio, 
recorren todo el espectro de temas identificados, aunque las frecuencias más altas se 
observan  en    competencias,  docencia  clínica,  gestión  y  aprendizajes,  también  se 
aborda metodologías, evaluación, bioética, investigación educacional y valores.  

En  relación  al  tiempo  de  ejecución  de  las  tesis,  considerando    solo  el  trabajo 
efectivo,   desde el momento de  aprobación del proyecto  a  la  fecha del  examen de 
grado,  el promedio es de 16 meses  con una variación  entre 5 y 36 meses cada una de 
ellas.  La  situación  es  diferente  si  se  considera  el  tiempo  total,  desde  el  egreso  del 
período lectivo a la obtención del grado,  el tiempo se eleva a 3 años para 47% de los 
tesistas;  31%  a  dos  años  y  solo  12%  a  un  año.  Las  razones  argumentadas  por  los 
estudiantes  son  las  dificultades    de  compatibilizar  el  desarrollo  de  la  tesis  con  las 
responsabilidades docentes y profesionales de cada autor. 

Una gran dificultad significó establecer la orientación epistemológica de las tesis 
en estudio,  frente a esto,  los autores de este artículo, decidieron ceñirse por  lo que 
declaran  los  autores  de  cada  una  de  las  tesis,  aunque  en  algunos  casos  existan 
diferencias de apreciación al respecto.   
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Desde el enfoque epistemológico,  los diseños de  las  tesis  corresponden en  su 
mayoría  al  paradigma  interpretativo  en  la  medida  que  intentan  comprender  e 
interpretar  el  significado  que  las  personas  le  atribuyen  a  los  fenómenos  educativos 
estudiados.  Excepcionalmente,  se  han  aplicado  diseños mixtos  cuali‐cuantitativos  y 
sólo dos tesis corresponden a un paradigma positivista descriptivo. 

El 96% de las tesis se declaran bajo el paradigma constructivista. Se destaca que 
un   27,5% dice estar basado en una mirada  fenomenológica; 25.5%   son estudios de 
casos; 21,6% interpretativo y el 20% restante a diferentes modalidades.  

En  cuanto  a  las  estrategias  de  recolección  de  datos  utilizadas  en  las  tesis 
estudiadas,  fueron variadas y acordes con  la orientación cualitativa de  la mayoría de 
ellas.  Con  frecuencia  se  utiliza  el  análisis  de  documentos,  por  ejemplo  de  mallas 
curriculares,  modelos  educativos,  declaraciones  de  competencias,  reglamentos  de 
carreras  y  otros.  En  la  mayoría  de  los  trabajos  se  realizaron  entrevistas  semi 
estructuradas  o  en  profundidad,  complementadas  con  grupos  focales.  Menos 
frecuente aparece es la aplicación de  inventarios,  cuestionarios tipo Likert y otros, los 
que  se  combinaron  con    grupos  focales.  El  empleo  de      encuestas  “on  line”      tuvo  
escasa  respuesta,    posiblemente  relacionado  con  la  falta  de  actualización  y 
perfeccionamiento de las bases de correos electrónicos empleados,  

Llama la atención una tesis, con una orientación de investigación acción  en que 
la  recolección de datos: opiniones,  encuestas,  reflexiones,  se  realizó  a  través de un 
foro electrónico virtual; de libre acceso para todos los participantes (estudiantes de 3º 
año de una escuela de medicina) y el docente  investigador.   Se   produjo    interacción 
día a día y    también  fue utilizado el correo electrónico como canal de comunicación 
permanente.  Podría  deducirse  que  un  medio  de  recolección  de  datos  mas 
personalizado,  con  contacto  directo,  entre  investigador  e  informante,  en  que  este 
ultimo además es parte de la acción, resulta exitoso. 

Los    informantes  o  participantes  en  las  tesis  correspondieron  a  los  diferentes 
actores  involucrados  en  el  proceso  de  educativo:  estudiantes  de  pre  grado  y  post 
grado; profesionales recién egresados;   académicos;     docentes clínicos; directivos de 
facultades, departamentos o carreras y  empleadores.   

 

Resultados por eje temático. 

Las  tesis  que  estudian  temas  de  docencia  clínica  permitieronconocer  cómo  viven, 
desarrollan y tienen  lugar  las prácticas educativas en ámbitos clínicos;  las estrategias  
didácticas utilizadas y las motivaciones  de los docentes; explorar las percepciones de 
los  actores  involucrados  en  éstas;    e  identificar        factores  estresores    para  los 
estudiantes; describir  los conocimientos   de  los deberes y derechos del paciente que 
participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje clínico u odontológico. También se 
han explorado aspectos   de  la espiritualidad a considerar en el contexto de atención 
clínica;    las   características de  las prácticas educativas   significativas en el aprendizaje 
de competencias clínicas, a lo largo de sus años de formación profesional. (Kunakov & 
Castillo, 2009),  (P. Rojas & López, 2010),  (Cofré & Miranda, 2009),  (Cortés & Hanne, 
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2009) ), (Mamani & Miranda, 2009), (Oyarzo & Miranda, 2010), (Jiménez & Kunakov, 
2011), (Petit & Millán, 2011), (A. M. Rojas & López, 2008), (González & Sobrero, 2012) 

El  tema de  la  formación por competencias ha  sido estudiado varias veces, hay 
tesis  que  abordaron  las  competencias  genéricas  o  transversales  se  abocaron  a 
conocer  el  nivel  de  importancia  que  académicos  y  estudiantes    le  asignan  a  éstas, 
como  también  la  contribución  de  cada  asignatura    a  su    logro.    Se  ha    explorado 
también,  cómo los docentes  introducen la dimensión ética en su práctica, para lograr 
que el alumno desarrolle   competencias básicas   de Bioética y Ética Médica (Alcota & 
Miranda, 2009),(Baechler & Miranda, 2009), (Lillo & Millán, 2012), (Sandoval & López, 
2010) 

En  cuanto  a  competencias  especificasse  ha  estudiado  como  se  desarrollan  en   
diferentes  carreras;    cómo  se    evalúan;  cómo  se  enseñan;    a  raíz  de  lo  cual  se  ha 
podido   Identificar   áreas del conocimiento profesional que deben ser perfeccionadas 
en el Proyecto Formativo o Plan Curricular. (Bustamante & Castillo, 2010), (Gutiérrez & 
López,  2009),  (Palominos  &  López,  2010),  (Muñoz  &  López,  2010),  (Sabioncello  & 
Miranda, 2009) 

Los  temas  relacionados  en  curriculo  se  refieren,  entre  otros  a  cómo  se  da  el 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la  Pediatría  en  Atención  primaria  de  salud, 
(Hurtado & Castillo, 2008) en el pregrado de  la carrera de Medicina; a describir    las  
dificultades  que  significa    la  aplicación  de  un  currículo  común  en  sedes 
geográficamente  diferentes  (V.  Fernández  &  Hanne,  2010);  Determinar  el  nivel  de 
adecuación  de  un    programa  de  formación  de  especialistas      a  las  necesidades   
epidemiológicas y el sistema de atención de salud chileno (Schonhaut & Hanne, 2007) 

En cuanto adidáctica o metodología de enseñanza aprendizaje, la aplicación del 
método de razonamiento clínico ha sido motivador para varios autores,   en cuanto a 
evaluar    logros  de  aprendizaje;  capacidad  de  los  estudiantes  para  aplicarlos  en  sus 
pacientes. Búsqueda de alternativas de enseñanza para   áreas de  la medicina que se 
ven  afectadas  por  el  nuevo modelo  de  atención  de  salud  chileno.  Experiencias  de  
Aprendizaje Colaborativo,   en cuanto a    rol del alumno y del docente. Evaluación de 
experiencias   destinadas  a estudiantes  vulnerables,  con el propósito de disminuir  la 
deserción  de la carrera. (Bogado & Rosselot, 2008) (Ahumada & Hawes, 2010), (Jara & 
Castillo, 2009), (Briones & Miranda, 2008), (Montaldo & Herskovic, 2012), (Gormaz & 
Brailovsky, 2012) 

Dentro  del  área  deaprendizaje  asociar  los  estilos  de  aprendizaje  de  los 
estudiantes con  hábitos de estudio y   de lectura (Romo & López, 2009).  Interesante 
resultó una  investigación‐acción de tipo participativo. (J. Silva & Castillo, 2009),  

Enevaluacionse handesarrollado  instrumentos de evaluación válidos, confiables 
y con buena aceptabilidad, como también   se ha analizado  la validez del   sistema de 
evaluación  que  aplica  una  carrera  ,  en  función  de  las  competencias  específicas. 
(Carvajal & Miranda, 2008),(Gómez & Castillo, 2012), (Marrodan & Miranda, 2009),  

Acerca  de  lascompetencias  de  los  docentes,Se  han  descrito  las  características 
ideales y las competencias del docente de diferentes áreas, como también de tutores 
clínicos  encargados de las prácticas de los estudiantes (Banchero & Castillo, 2008). Se 
han  explorado  las  percepciones  de  usuarios  externos:  empleadores  y  pacientes,  
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respecto  al     desempeño de    egresados de diferentes  carreras  (G.  Silva & Rosselot, 
2009), (Mathieu & Miranda, 2008), (Zepeda & Herskovic, 2010), (C. Marín & Miranda, 
2009), (Castro & Rosselot, 2009) 

Las tesis sobre creencias y pensamientos de losdocenteshandescrito, analizado e 
interpretado percepciones  de los profesionales  sobre  diferentes tópicos,  en especial 
respecto  de  sus  vivencias  en  el  proceso  de  cambio  de  sus  prácticas  educativas;  
analizar  la  reflexión    de  un  grupo  de  académicos  en  relación  a  sus  propios 
conocimientos  de  la  didáctica  y  técnicas  educativas;  la  disposición  o  motivación 
respecto al proceso de innovación curricular que se está implementando en la Facultad 
de  Medicina  de  la  Universidad  de  Chile;  identificar  las  necesidades  de  formación 
didáctica para hacer  frente a  la  innovación; opinión  sobre    los actuales procesos de 
evaluación y calificación académica.  (Minaeff & López, 2009),  (Anticevic & Banchero, 
2012),  (Bustamante &  Castillo,  2010),  (Díaz &  López,  2010),  (Bravo &  López,  2010), 
(Stevens & Miranda, 2011) 

En  investigacion  educacionalse  describenlos  modelos  teóricos,  métodos, 
fundamentos,  tendencias  y  desafíos;  los  aspectos  teóricos,  metodológicos  y 
epistemológicos de la investigación en Educación en ciencias de la Salud, realizadas por 
autores chilenos entre los años 2003 a 2007. (C. Fernández & Castillo, 2010) 

Engestión se estudia  la cultura organizacional de una Facultad de Ciencias de  la 
Salud   a través de  la percepción de valores y principios, supuestos o creencias de sus 
propios  docentes.  (Acuña  &  Rosselot,  2008),  (Melej  &  Castillo,  2008),  (Moscoso  & 
Miranda, 2010) 

En el ámbito de  losvaloresse analiza  la percepción de  los valores humanos que 
son compartidos por   autoridades,   docentes,   estudiantes y   administrativos,   de  la 
Escuela de Medicina de  una universidad privada,   que podrían estar contribuyendo a 
la  formación  de  un médico más  humanista.  (R. Marín &  Hanne,  2008),(Mathieu & 
Miranda, 2008), (Lee & Hanne, 2011) 

 

Comentarios Finales. 

Las tesis del programa de Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, han abordado 
los  temas  de  principal  interés  hoy  en  Educación  en  las  Carreras  de  la  Salud, 
proporcionando  respuestas  a  preguntas  diversas  en  los  ámbitos  curriculares, 
didácticos  y  de  la  gestión  educativa,  lo  que  puede  entenderse  como  un  reflejo  del 
perfil de egreso de los egresados de este programa. 

Sin embargo  los  temas de Gestión  y Evaluación educacional no  se encuentran 
con  tanta  frecuencia en  los  temas de  tesis.   Probablemente esto  se  relacione con  la 
importancia atribuida a  los  temas de mas  interés en  la contingencia actual. Como el  
tema de las competencias que si tiene una mayor cobertura.  

Por otra parte, que  las metodología  investigativas en  su mayoría  sean de  tipo 
interpretativas  da  cuenta  de  la  comprensión  de  la  educación  como  un  fenómeno 
subjetivo  por  lo  que  los  autores  buscan mayoritariamente  descubrir  el  sentido  y  el 
significado que  los protagonistas otorgan en estos procesos. Esto  también  refleja el 
perfil  de  egreso  de  este  programa  de Magíster  cuando  expresa  que  la  formación 
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recibida se instala sobre la base de una formación científica y humanista. Pero no sólo 
la forma como se  indaga sino también  los temas abordados, especialmente el  interés 
por  los valores en educación, que han sido ampliamente explorados, dan cuenta del 
interés humanista de los egresados de este Programa. 
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El  Dr.  Ramón  BrugadaTarradellas  es,  en  la  actualidad,  decano  de  la  Facultad  de 
Medicina    de  la  Unversitat  de  Girona.  En  el  ámbito  profesional,  es  especialista  en 
Cardiología y Genética cardiovascular. Director del Centro de Genética Cardovascular 
del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI). Académico Numerario de 
la Real Academia de Medicina de Cataluña 

No  le  faltan  títulos  profesionales  al  profesor  Brugada.  Ni  tampoco  prestigio, 
incluido el internacional, fundamentado en su dilatada experiencia profesional médica. 
Pero, quizás, su mejor característica es que ha vivido la Medicina en diversos contextos 
y  desde  posiciones muy  diferentes.  A  ella  ha  dedicado  todos  sus  esfuerzos.  Con  la 
peculiaridad  de  que  ha  sido  capaz  de  integrar  de  forma  exitosa  las  4  grandes 
dimensiones de este campo profesional: la investigación, la docencia, la práctica clínica 
y  la  gestión  académica  como  iniciador  y  decano  de  la  Facultad  de Medicina  de  la 
Universitat de Girona. 

 

 
I. Biografía 

 

P. ¿Por qué decidió estudiar Medicina, Dr. Brugada? 

R. La  verdad  es  que  no  tuve  opción.  Fue  una  decisión  familiar  ya  que  mis  dos 

hermanos mayores habían estudiado medicina y mi madre no me dio opción a elegir, 
me decía:  tú  tienes que  ser médico y punto. Además en mi  casa  sólo  se hablaba de 
Medicina. 

P. ¿Y especializarse en Cardiología?  

R. También  resultó  una  decisión  familiar  ya  que  mis  hermanos  eran  cardiólogos, 

tenían mucho éxito y no me planteé otra especialidad. 

P. ¿Cómo acabó en Canadá? 

R. Fue  la  culminación  de  todo  un  proceso  que  comenzó  en  el  año  1992  cuando 

comencé  a  estudiar  medicina  interna  en  la  Universidad  de  Emory,  Atlanta. 
Posteriormente  me  trasladé  a  Houston  para  especializarme  en  Cardiología,  donde  
estuve  7  años  como  profesor.  Después  decidí  concentrar  más  esfuerzos  en  la 
investigación y me fui al estado de Nueva York donde estuve durante tres años en un 
centro  de  investigación  a  la  vez  que  realizaba  actividad  privada  como  cardiólogo.  Y 
finalmente  me  surgió  la  posibilidad  de  ir  a  Canadá,  al  Montreal  HeartInstitute,  a 
montar el centro clínico de genética cardiovascular con el reto de aplicar los datos de 
la investigación a la práctica clínica.  

COMENTARIO 11: Resulta muy interesante esta visión globalizadora e internacional de la 
formación. Es cierto que  requiere de  recursos económicos especiales,  lo que  limita  su 
generalización. Pero precisa,  igualmente, de una actitud, una visión de  la vida y de  la 
profesión, un compromiso con  la formación que  lleva a quienes  las poseen a buscar, a 
arriesgarse,  a  querer  beber  de  las  mejores  fuentes  a  su  disposición.  Las  exigencias 

                                                       
1
Los  comentarios  pertenecen  a  los  autores,  no  al  entrevistado.  Los  entrecomillados  no  representan  citas  textuales  de  nadie; 

reflejan algunas    ideas vigentes y/o posibles  respuestas que podríamos  recibir  si  le planteáramos a alguien  las  cuestiones que 
aborda el comentario. 
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económicas  puede  complementarse,  a  veces,  con  becas,  pero  la  actitud  abierta  al 
desplazamiento, al riesgo de lo desconocido, la búsqueda de la mejor formación es algo 
que deberían potenciar  las Facultades de Medicina. En algunas ocasiones, sin embargo 
se hace todo lo contrario. A veces por prepotencia: “nosotros no salimos fuera, son otros 
lo que vienen a nuestros hospitales”; otras veces, por una estrategia mal concebida: “si 
sales  fuera  te  va  a  ser  muy  difícil  regresar  a  este  puesto”;  o  por  una  incorrecta 
priorización  de  la  fidelidad  y  la  endogamia  sobre  el mérito:  “resulta  difícil  que  entre 
alguien de fuera por muchos méritos que tenga; casi siempre se prefiere a  los que han 
quedado aquí”. 

 

II. Docencia e investigación 

 

P. ¿Desde cuándo se dedica a la docencia universitaria?  

R. Empecé  formando  a  estudiantes  de  medicina  cuando  era  residente. 

Posteriormente, a partir del año 2000, cuando ya era cardiólogo, comencé a  impartir 
algunas  clases  teóricas  pero  sobre  todo  realizaba  docencia  a  través  de  la  práctica 
clínica  con  los  residentes. En  las universidades  americanas  y  canadienses hay  clases 
teóricas pero lo más  habitual es que los profesores se dediquen a la docencia clínica y 
a la investigación.  

 

COMENTARIO  2:Esta  situación  es  muy  frecuente  en  las  personas  que,  finalmente, 
acaban dedicándose a  la docencia: comienzan a ejercer tareas de apoyo a compañeros 
mientras son estudiantes o están en prácticas. Poco a poco se va consolidando en ellos 
esa disponibilidad al apoyo y el gusto por enseñar. Así se construye la vocación docente. 
Muchos profesores de largo recorrido y alto prestigio como docente comentan que sus 
inicios fueron así. 

 

P. ¿Le resulta fácil compaginar docencia, práctica clínica e investigación? 

R. Me resulta muy difícil. Como decano  invierto mucho tiempo en  la Facultad por  lo 

que  realizo  poca  docencia.  En  cuanto  a  la  práctica  clínica  también  se  ve  afectada 
aunque en menor medida. Lo que más sufre, sin duda, es la investigación, que siempre 
es  la última,  la más  sacrificada  y he de buscar  tiempo para  ir  al  laboratorio por  las 
noches o incluso los fines de semana.  

 

COMENTARIO  3:La  situación  del  Dr.  Brugada  es  bastante  particular.  Ya  resulta 
complicado  el  compaginar  equilibradamente  docencia  e  investigación. Aún  lo  es más 
cuando ambas cosas, como sucede en el caso de la Medicina, hay que combinarlos con 
la  práctica  clínica.  Si  añadimos  a  todo  ello,  la  gestión  académica,  la  búsqueda  de 
equilibrio  resulta  simplemente  imposible.  No  es  extraño  que  considere  que  en  sus 
actuales funciones se ve obligado a sacrificar la investigación. No es el primer decano de 
Medicina que vive inquieto esta disociación. 
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III. Clases y estudiantes 

 

P. ¿Cómo prepara las clases y con qué materiales? 

R. Depende, si se  trata de un  taller práctico con  libros y casos clínicos. Si es un ABP 
(aprendizaje  basado  en  problemas)  lo  preparo  pensando  en  la  tutorización  del 
problema  concreto  que  se  va  a  plantear.  Lo  fundamental  es  guiar  al  estudiante  de 
forma que vaya cumpliendo con sus objetivos y mejorando sus habilidades. 

 

P. ¿El alumno de que materiales dispone? 

R. El alumno dispone de todos  los materiales posibles actualmente:  libros, revistas y 

sobretodo herramientas digitales. Hemos de cambiar el chip y asumir que la docencia 
no  se  trata de dar una  clase expositiva  sino que  consiste en una  investigación  y un 
aprendizaje dirigido por el alumno, a través de la infinidad de herramientas que tiene a 
su disposición, en la palma de su mano, en su móvil. La información está disponible en 
cualquier momento y en cualquier situación. Y el objetivo es desgranar la información 
importante de  la superflua ya que  la medicina en seis años no se puede aprender. Le 
pongo un ejemplo: hay descritas 5000 enfermedades raras, si las quisiéramos abarcar 
todas durante la carrera, equivaldría a estudiar cinco enfermedades raras por día cada 
día  lectivo  con  lo  que  enseñaríamos  todas  las  enfermedades  raras  pero  ninguna 
enfermedad  común;  un  despropósito. No  se  trata  de  aprender  a memorizar  sino  a 
investigar y buscar aquello que no saben y esto es de lo que nos tenemos que encargar 
los docentes. 

 

COMENTARIO 4:Interesante comentario que sitúa  la enseñanza de  la Medicina 
más allá de los modelos convencionales de la lección magistral, el estudio sobre 
manuales  y  la  memorización  de  sus  contenidos.  Dos  aspectos  merecen  ser 
destacados: 

 Siendo  infinita  la  información médica disponible  (tanto para estudiantes 
como  para  profesionales),  un  aprendizaje  básico  a  realizar  es  saber 
discriminar entre lo esencial  y lo superfluo. 
 

 Aprender, en  la  carrera de Medicina, es  investigar, es aprender aquello 
que  no  se  sabe  hasta  lograr  una  visión  actual  y  fundamentada  del 
problema  en  estudio.  Por  eso  el  “método  de  proyectos”,  que  han 
adoptado en la Facultad de Girona, resulta rico y estimulante. 

Ambas  cosas  constituirán  el  procedimiento  habitual  de  su  trabajo  como 
profesionales  de  la Medicina.  Bueno  es  que  comiencen  a  practicarlo  desde  la 
Facultad. 
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P. ¿Porque se decidieron por el ABP y qué aporta esa metodología a la 
enseñanza de la Medicina? 

R. Creo que el  concepto de  clase expositiva está acabado, que un profesor venga a 
clase a  recitar un capítulo de  texto parece del siglo pasado. En cambio el ABP es un 
sistema de aprendizaje mucho más autodirigido, en el cual el estudiante parte de  la 
base de problemas y no de aprender y memorizar un temario concreto de la A a la Z. 
Estamos hablando de  la participación del estudiante en el desarrollo del caso, cómo 
manejaría  el  problema,  cómo  lo  investiga,  cómo  desarrolla  su  propio  aprendizaje  a 
partir  de  situaciones  mucho  más  próximas  a  la  realidad  de  la  medicina.  No  es 
simplemente el capítulo del  libro sino algo mucho más próximo al día a día desde el 
punto de vista asistencial. 

 

P. ¿Qué resultados académicos han obtenido en estos 4 años? 

R. Es difícil hacer una valoración porque aún no tenemos médicos egresados con este 

sistema, pero  lo que nos está sorprendiendo es  la capacidad de  los estudiantes para 
solucionar los problemas planteados, los detalles, el uso de herramientas digitales para 
solventar sus dudas. También  la capacidad de acercarse al paciente, a tratar con él, a 
hablar con él. A  los que hemos estudiado una medicina clásica el paciente nos daba 
miedo  por  así  decirlo,  en  cambio  estos  estudiantes  son  capaces  de  manejar  esta 
situación mejor y de forma mucho más independiente.  

 

P. ¿Como salen de preparados nuestros estudiantes respecto a sus colegas 
canadienses? 

R. Creo  que  salen  igual  de  bien  preparados,  sobre  todo  en  los  centros  en  que  se 
practica el ABP. Yo he dado clase a estudiantes de muchos países porque en verano 
venían estudiantes de muchos lugares del mundo a hacer prácticas a Estados Unidos y 
Canadá y  lo que veía es que el estudiante que venía de un sistema de ABP era muy 
autónomo, no  se pegaba a  ti. Un estudiante de  cuarto de  carrera era  capaz de  ir a 
urgencias a valorar un paciente y después discutirlo con el profesor. Y a mi me daba la 
impresión de que eran estudiantes más independientes y más capaces. 

 

P. ¿Cómo ha calado este modelo en el resto de la comunidad universitaria? 

R. Es un sistema que requiere  la participación de muchos profesores, aulas con diez 

alumnos y un  tutor por aula;  requiere un proceso de adaptación a grupos pequeños 
que puede ser visto diferente desde otras facultades por el hecho de que no pueden 
disponer de estos profesores. Y comparado con otras facultades de medicina nos dicen 
que este sistema está mejor gestionado y es más barato, yo no tengo los números y no 
puedo opinar de esto, pero  sí puedo asegurar que  funcionamos muy bien y que  los 
estudiantes están muy contentos. Tenemos previsión que algunos estudiantes vayan a 
estudiar al extranjero y han pedido que alguno de los grupos realice las asignaturas en 
inglés  y  que  haga  la  carrera  completamente  en  inglés.  Lo  hemos  planteando  y  nos 
hemos encontrado que hay más de 60 estudiantes interesados. 
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COMENTARIO 5: Efectivamente,  la modalidad ABP  (Aprendizaje basado en problemas) 
es una metodología muy extendida en las Facultades de Medicina. Y Canadá, donde ha 
pasado bastantes años el Dr. Brugada, es una buena muestra de ese compromiso de  la 
formación médica con las metodologías activas. El interés de su aportación es que, con 
frecuencia,  nuestros  decanos  excusan  su  interés  por  este  tipo  de  metodologías 
señalando que puede que en otros  lugares  funcionen, pero que aquí  todo es distinto: 
resulta muy caro, no tenemos recursos, no tenemos tradición, no tenemos profesorado 
preparado.  Pero  sobre  todo,  lo  que  suele  alegarse  es  que  no  confiamos  en  que  se 
aprenda lo suficiente porque se pierde mucho tiempo en discusiones y procedimientos. 
Satisface saber que no tiene por qué ser así, que cuando se ponen los medios, incluso en 
situaciones  menos  favorables,  estos  avances  didácticos  también  son  posibles  en 
nuestros países. 

 

IV. Diseñar una facultad de medicina 

 

P. ¿Qué le convenció del proyecto universitario de Girona? 

R. Un comentario que me ha hecho hoy una profesora:  los estudiantes de tercero de 

medicina son mejores que los residentes de primer año. Esto me dice que vamos por el 
buen  camino, que estamos  formando bien a  los  futuros profesionales, que  son muy 
autónomos y que tienen capacidad para asumir retos y solucionar cualquier duda de 
forma  independiente sin necesidad que alguien se  lo explique. Esto es  lo que hemos 
conseguido  con  el método  de ABP,  los  alumnos  se  espabilan más,  son más  rápidos 
pensando  y  buscando  las  soluciones  a  sus  problemas.  El  proyecto  en Medicina  lo 
hemos enfocado no a que aprueben una  carrera,  sino a  conseguir que  sean buenos 
profesionales.  Aunque,  como  a  todos  los  estudiantes  a  ellos  también  les  interesan 
mucho  las notas, a nosotros no nos preocupa que aprueben  la carrera en sí, porque 
con  la  estadística  en  la mano  sabemos  que  el  99%  de  los  estudiantes  de medicina 
acabarán  siendo médicos.  Con  lo  cual  lo  que  tenemos  que  hacer  los  docentes  es 
asegurarnos  de  que  sean  buenos.  En  la  Facultad  de  Medicina  de  Girona  hemos 
montado  un  proyecto  diferente,  que  dista  mucho  de  la  clase  expositiva  y 
enciclopedista; al contrario, se basa en el aprendizaje autodirigido garantizando unos 
objetivos y unas habilidades. Uno de los proyectos que estamos desarrollando en estos 
momentos es el de los objetivos. Esto implicará que al estudiante de primer curso, su 
primer día de Facultad, se  le dará un  libro con  todas  las habilidades que  tendrá que 
desarrollar en los años siguientes y en las que deberá ser experto cuando llegue el día 
que  se  gradúe. Por  tanto en  sexto  curso  aquellas habilidades que no  controle  se  le 
habrán de machacar hasta que las domine, no para aprobar sino porque las tendrá que 
controlar porque será médico y las tendrá que utilizar. Este es nuestro planteamiento, 
no preocuparnos tanto por la nota sino por lo que han de aprender. 

 

COMENTARIO 6:El profesor y decano Brugada plantea aquí una excelente visión de su 
idea  de  lo  que  la  universidad  debería  ser.  El  dilema  entre  saber  y  aprobar;  entre 
aprender Medicina o prepararse para superar el examen MIR es una pesada espada de 
Damocles que  amenaza  constantemente  los diseños  curriculares de  las  Facultades de 
Medicina.  Salir  de  ese  círculo  vicioso  no  resulta  fácil.  Requiere  tener  ideas  claras  y 
suficiente autoridad como ir transformando la cultura institucional. 
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P. ¿En qué ha invertido más esfuerzo durante el desarrollo de este 
proyecto? 

R. En infraestructuras. Teníamos presupuesto para profesores, para el funcionamiento 

de  los organismos administrativos como el decanato, dinero para fotocopias, pero no 
teníamos dinero para material docente. En Junio de 2008 yo pedí dinero para  carteles 
para numerar las aulas que costaban 700 euros y me dijeron que no había un euro. Ahí 
se  nos  planteó  un  gran  dilema,  teníamos  que  buscar  y  generar  dinero  a  través  de 
nuestros  proyectos.  Y  esto  requería  disponer  de  unas  infraestructuras  de  primera 
calidad.  Tenemos  una  sala  de  disección  de  primera  calidad,  con  profesionales  de 
primera línea en la que se hace plastinación con lo que podemos garantizar proyectos 
con  técnicas muy  sofisticadas.  Tenemos  una  biblioteca  de  primer  nivel  con  todo  el 
material docente y digital necesario que hemos abierto a  la sociedad. Hemos  iniciado 
el  proyecto  de  donación  del  cuerpo  a  la  ciencia  también  abierto  a  la  ciudadanía. 
Recientemente hemos  inagurado el  centro de habilidades  clínicas  con materiales de 
primera  calidad  para  estudiantes  de  ciencias  de  la  salud,  residentes  de medicina  y 
profesionales  que  quieran  hacer  formación  continuada.  Y  ahora  estamos  centrando 
esfuerzos en el último y cuarto de estos proyectos que es una red de videostreaming y 
videoinformática que permita comunicar  los centros docentes con  los hospitales y así 
desarrollar una vía de externalización del conocimiento de  la Facultad a través de sus 
profesores  ya  sea  a  nivel  de  la  sociedad  en  general,  como  a  nivel  profesional  para 
congresos  y  eventos  de  de  diferentes  especialidades.  Toda  esta  infraestructura  ha 
costado mucho esfuerzo y  tiempo pero creo que hemos conseguido una  facultad de 
primer nivel. 

 

P. ¿Alguna decepción en la creación de esta facultad? 

R. Pensábamos que tendríamos un hospital nuevo y que los estudiantes de la primera 

promoción  podrían  graduarse  en  el  hospital  nuevo,  pero  el  proyecto  se  ha  ido 
retrasando continuamente hasta  casi pararse. Y esto  implica que  la  creación de una 
nueva  facultad,  vinculada  al  nuevo  hospital,  también  se  ha  visto  invernada.  Sin 
embargo hemos hecho reformas en nuestra  facultad y hemos conseguido un edificio 
con muy  buena  calidad  de  infraestructuras  y  recursos  en  la  que  estamos muy  bien 
instalados. 
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V. Bolonia 

 

P. ¿Qué ha aportado el plan Bolonia a los estudios de Medicina?  

R. El plan Bolonia nos pide una homogeneización de  los estudios y una valoración de 

los créditos bajo el criterio del volumen de trabajo del estudiante, computando tanto 
el  trabajo que  implica asistencia  a  clase  como el  trabajo que  realiza  fuera de  clase. 
Cada crédito son 25 horas de trabajo y el estudiante debe trabajar 40 horas semanales 
por lo que nos tenemos que plantear qué tiene que aprender el estudiante en estas 40 
horas.  De  esta  forma,  se  racionaliza  un  poco  todo  y  se  constata  que  no  se  puede 
aprender todo en  los años de  la carrera. Siendo así, nuestro compromiso es dar a  los 
estudiantes las herramientas necesarias para que sepan buscar aquello que no va a dar 
tiempo a explicar‐aprender. Esto es lo importante,  ya que la medicina es inabarcable y 
el estudiante acabaría agotado con tanta información. Y esto es lo que nos ha dado el 
plan Bolonia, la racionalización del aprendizaje.  

 

P. ¿De que forma se ha adaptado la carrera de Medicina  al plan Bolonia? 

R. Hemos partido de  la base que  los estudiantes tienen que cumplir  los objetivos de 

aprendizaje  en  40  horas  a  la  semana  y  que,  durante  ese  tiempo,  debe  haber  una 
combinación  de  ABP,  clases  magistrales,  seminarios,  talleres  y  prácticas  clínicas 
manteniendo  la premisa de no sobrecargar al   estudiante ya que ha de tener tiempo 
para integrar conocimiento y estudiar.  

 

COMENTARIO  7:Aunque no corren buenos tiempos para Bolonia, la visión del profesor 
Brugada no es negativa. Más bien al contrario, entiende el proceso como una opción por 
ir  racionalizando  las  demandas  de  aprendizaje  a  los  estudiantes.  Destaca  en  su 
respuesta algo que tiene que ver con la nueva función que está llamada a desempeñar la 
universidad en este marco global del  lifelonglearning: su compromiso no es enseñarlo 
todo (lo que hipertrofia hasta el absurdo los programas) sino dotar a los estudiantes de 
las herramientas que  les permitan  ir aprendiendo por su cuenta. Ese equipamiento  les 
será útil tanto en  los años universitarios (para  ir ampliando aquellos contenidos en  los 
que deseen profundizar) como durante su vida profesional (para mantener actualizado a 
través de un proceso de formación permanente). 

 

P. ¿Considera que los actuales planes de estudio de las carreras sanitarias se 
adaptan a la práctica laboral? 

R.  Creo que  los planes de estudios clásicos no se adaptan,   pero el plan Bolonia y el 
ABP sí. Es lo que hemos pretendido en nuestro proyecto universitario, adaptarnos a las 
necesidades asistenciales. Que cuando el estudiante salga de  la Facultad y pase a ser 
residente  sea  capaz  de  hacer  una  buena  anamnesis,  una  historia  clínica,  una 
exploración física y una valoración completa del paciente de forma autónoma. En  los 
años 80 ya se planteaba que los estudios de medicina se habían enfocado a incorporar 
conocimiento sin tener en cuenta aspectos fundamentales como el trato y actitud ante 
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el  paciente  y  las  habilidades  clínicas.  Estos  aspectos  se  habían  olvidado  y  habían 
quedado relegados, simplemente, porque había tanto conocimiento teórico potencial 
que absorbía todo  lo demás. En aquella época se planteó  la necesidad de un reajuste 
en  la  formación pero no se pudieron cambiar  los planes de estudio. Hoy en día sí se 
están cambiando para adaptarlos a la realidad laboral.  

 

VI. El examen MIR y la residencia. 

 

P. ¿Qué opinión le merece el examen MIR? 

R.  Está cambiando, pero es un examen que valora mucho más el conocimiento del 

detalle  que  la  capacidad  clínica  de  los  candidatos.  Esto me  preocupa  porque  se  da 
mayor  importancia a aprender conceptos que el futuro médico no va a utilizar nunca 
más,  que  a  aprender  a  valorar  pacientes  que  es  lo  que  hará  cada  día.  Esto  va 
cambiando y espero que cada vez se  incida más sobre estos aspectos y menos en el 
hecho de recordar datos y detalles poco útiles. 

 

P. ¿Que le parece el modelo de residente o formación sanitaria 
especializada? 

R.  Me parece un modelo  correcto. Ahora  se están  replanteando aspectos  como  la 

troncalidad, es decir que todos  los residentes realicen tres años comunes, con  lo que 
estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece un error es que después tengan que 
escoger  una  especialidad  dentro  del  mismo  hospital  donde  están.  Esto  irá  en 
detrimento de  los hospitales pequeños ya que  todos  los  residentes querrán hacer  la 
troncalidad  en  los  hospitales  grandes  donde  habrá  más  especialidades  a  las  que 
puedan optar. Creo que el sistema americano está muy bien desarrollado; allí uno hace 
la troncalidad de 3 años y posteriormente realiza entrevistas en  los hospitales en  los 
que desea hacer la especialidad sin limitarse al hospital en el cual está.  

 

P. ¿Que le parece la supraespecialización a la que está derivando la 
Medicina? 

R.  Me parece que conduce a un camino en el cual finalmente se sabe mucho de muy 

poco  y  los médicos  acabamos  superespecializándonos en  temas muy  concretos. Por 
eso  creo que hay que  tener una buena  formación  troncal en medicina  interna para 
establecer una buena base de conocimiento. 

 

P. ¿Cómo ve el futuro de los estudios de medicina y hacia dónde deberían ir 
nuestras facultades para afrontar bien el futuro? 

R. Creo que estamos formando muy buenos médicos. Quizá se está dando demasiada 

importancia a la información; más que a la formación, pero esto está cambiando. Nos 
debemos  centrar  en  que  nuestros  estudiantes  sean  buenos  profesionales  y  no  que 
aprueben  los  exámenes.  Y  en  el  contexto  socioeconómico  actual  de  precariedad 
laboral,  todavía  es más  importante  ya que  si  son buenos profesionales podrán  ir  al 
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extranjero  y  ejercer  su  labor  sin  problemas.  Seremos  exportadores  de  buenos 
profesionales. 

 

COMENTARIO  8:  La  satisfacción  por  el  trabajo  bien  hecho  no  impide  que  se  señalen 
puntos de mejora.  La  insistencia en  la  formación y el aprendizaje profundo  frente   al 
componente estratégico de contentarse con superar  los exámenes, es uno de ellos. La 
internacionalización  de  las  expectativas  profesionales  es  otra.  Su  propia  experiencia 
personal le ha permitido, sin duda, valorar positivamente esa posibilidad. Pero para que 
se  haga  efectiva  deberían  darse  condiciones  particulares  en  el  propio  proyecto 
formativo  de  la  Facultad  potenciando  el  bilingüismo,  la  internacionalización  (en  el 
desarrollo  de  proyectos,  en  los  intercambios,  en  las  prácticas,  en  el  contacto 
permanente con colegas de otros países). Se precisa generar una nueva cultura entre los 
estudiantes. 

 

P. ¿Que le argumentaría a un político que recorta en I+D+I? 

R.  Los  políticos  han  de  poner  sobre  la mesa  lo  que  cobran,  qué  organizaciones 

públicas  hay,  qué  hacen,  qué  proyectos  desarrollan  y  que  expliquen  dónde  se  está 
invirtiendo  el dinero público  en  la  actualidad  y  con qué  resultados.  Y  con  todo  ello 
veremos  si  vamos  por  el  buen  camino.  Y,  sobre  todo,  que  los  políticos  se  hagan 
responsables de  las  inversiones que  realizan con dinero público. Los políticos, por el 
bien de sus hijos y el  futuro del país  , deben    trabajar y pensar a  largo plazo y no a 
cuatro años como hacen en la actualidad. Si se recorta en investigación y educación no 
seremos  capaces  de  realizar  una  buena  formación  y  no  sé  donde  estaremos  en  un 
plazo de 20 o 30 años. Ésa es la gran pregunta, pero mi impresión es que iremos hacia 
el desastre absoluto. 
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Resumen 

Se presenta en el artículo uno de los casos incorporados a una tesis doctoral en desarrollo sobre equipos 
docentes  en  el  ámbito  universitario.  El  profesor  del  que  parte  el  análisis  del  caso  pertenece  al 
Departamento de Radiología  y Medicina  Física de  la Universidad de Málaga. Emprende  y potencia el 
desarrollo  de  proyectos  de  diferente  tipo  formando  equipo  en  cada  uno  de  ellos  con  personas 
diferentes. Se trata de proyectos en  los que se experimenta con  las posibilidades docentes de  las TIC y 
sus aplicaciones para el desarrollo de recursos didácticos específicos en el campo de la Radiología. Son 
trabajos en los que se invierte mucho tiempo y muchos de ellos se convierten en el eje de alguna tesis 
doctoral, de  forma  tal que se pone  la  investigación al servicio de  la docencia. Son ya más de 10 años 
trabajando en estas herramientas y formando equipo con otras personas, por eso tratamos de recoger 
también el conocimiento experto que, a través de su trayectoria, han ido generando sobre el trabajo en 
equipo en la universidad. 

Palabras clave: Docencia universitaria, equipos docentes, recursos didácticos, formación de médicos. 

 
Abstract  
it  comes  in  article  one  case  incorporated  into  developing  a  doctoral  thesis  on  teaching  staff  in  the 

university. The teacher of that part of the case analysis is in the Department of Radiology and Physical 

Medicine of the University of Malaga. Undertakes and promotes the development of different types of 

                                                       
1 Este artículo no sería posible sin la inestimable ayuda del Profesor Francisco Sendra Portero que, además de haber 
participado  en  el  proyecto  Visibilidad, me  ha  concedido  la  entrevista  inicial  en  la  que  se  apoya  el  artículo,  ha 
posibilitado  el  desarrollo  del  grupo  de  discusión  posterior  y  ha  participado  en  el mismo. Agradezco  también  la 
colaboración de  las personas que me han dedicado  su  tiempo en dicho grupo de discusión: Eugenio  L. Navarro, 
Óscar E. Torales Chaparro, Ana M. Fernández y José Algarra. 
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projects  in  teaming each with different people. These are projects  in which teachers experiment with 

the possibilities of ICT and its applications for the development of specific educational resources in the 

field of radiology. These are works that are invested much time and many of them become the focus of 

a doctoral thesis, so that research is put at the service of teaching. Already more than 10 years working 

on these tools and teaming with others, so we try to collect also the expertise that through  its history 

has been generating about teamwork in college. 

Key words: University teaching, team teaching, teaching resources, training of doctors. 

 

Introducción 

Del 2004 al 2007 el Grupo  Interuniversitario de Estudios  (GI 1444 en el Catálogo de 
Investigadores  y  Grupos  de  Investigación  de  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela) desarrolla, junto a grupos de otras 5 universidades españolas –A Coruña, 
Politécnica  de  Valencia,  Pública  de  Navarra,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo‐,  el  proyecto 
Visibilidad.  En  él  se  ha  hecho  una  selección  de  buenos  docentes  universitarios  en 
función de unos criterios preestablecidos y se ha indagado sobre su propia trayectoria 
docente y cómo abordan las diferentes dimensiones de la docencia ‐preparación de las 
clases,  metodologías,  evaluación…‐.  A  partir  de  esa  investigación  general  surgen 
diferentes  estudios  transversales,  cada  uno  de  ellos  centrado  en  una  de  esas 
dimensiones.  En  ellos  se  selecciona  a  los  profesores  del  proyecto  Visibilidad 
especialmente interesantes para el nuevo proyecto y, a partir de ahí, se profundiza en 
el análisis y representación del conocimiento experto que los docentes implicados han 
generado a través de su trayectoria en esa dimensión específica. 

Uno de esos nuevos estudios se ha convertido en una tesis doctoral centrada en 
cómo  los  docentes  universitarios  trabajan  en  equipo  y  titulada  Elicitación  y 
representación del conocimiento experto de profesores universitarios:  la construcción 
de redes y comunidades de aprendizaje como componente y condición de  las “buenas 
prácticas docentes”. Como  la del  trabajo en equipo no era una dimensión abordada 
directamente en el proyecto matriz hemos tenido que organizar un nuevo trabajo de 
campo. El artículo está centrado en el análisis de uno de los casos incorporados a esa 
tesis doctoral, el que parte de un profesor del Departamento de Radiología y Medicina 
Física de la Universidad de Málaga. 

 

¿Cómo hemos estudiado el caso?  

En los casos incorporados a esa tesis doctoral hemos optado por dividir el proceso de 
recogida de  información en dos etapas fundamentales: La de  identificación y primera 
aproximación y la de profundización y consenso grupal. 

Al mismo  tiempo,  contamos  con  dos  fases  en  el  proceso  de  representación  y 
análisis del caso: la de primer borrador del mapa y la de mapa final, incorporación de 
recursos y redacción del caso. 

Las etapas del  trabajo de campo y de análisis se van  intercalando de  forma  tal 
que  hemos  creado  una  secuencia  en  la  que  cada  paso  depende  directamente  del 
anterior en un proceso de síntesis. La secuencia es: Etapa 1 trabajo de campo – Fase 1 
análisis‐ Etapa 2 trabajo de campo – Fase 2 análisis. 
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Etapa 1 del trabajo de campo: identificación y primera aproximación 

Comenzamos por seleccionar a  la muestra que partirá de  la del proyecto Visibilidad. 
Tras la preselección, hacemos una entrevista en profundidad (de entre 60 y 90 minutos 
de  duración)  a  cada  sujeto  enlace  que  ha  participado  también  en  el  proyecto 
Visibilidad y, por  tanto, es el que nos  lleva a  contactar  con  su equipo docente o  las 
personas con las que trabaja. En este caso el profesor enlace es Francisco Sendra que 
fue  entrevistado  el  7  de  mayo  de  2010.  En  la  entrevista  indagamos  sobre  qué 
experiencias  de  trabajo  en  equipo  con  otros  docentes  tiene;  cómo  ha  sido  su 
evolución; cuáles son los principios pedagógicos que las sostienen; qué mecanismos de 
coordinación  emplean  los  docentes  que  forman  parte  de  ellas;  cómo  afecta  a  sus 
estudiantes esa coordinación; etc. No será hasta después de esa entrevista cuando se 
decidirá de forma definitiva si el caso será o no incorporado al estudio. 

En  los  casos  finalmente  seleccionados  se hace una  transcripción de  la entrevista en 
profundidad y se le envía al sujeto enlace para que la revise y verifique. 

 

Fase 1 del análisis: Primer borrador del mapa conceptual 

A  partir  de  la  transcripción  ya  revisada  creamos  el  primer  borrador  de  mapa 
conceptual sobre el caso que, de nuevo, se hace llegar al entrevistado para que pueda 
revisarlo y compartirlo con sus compañeros de equipo. Ese primer borrador del mapa 
ya se ajusta a una estructura general que contempla nuestras dimensiones de análisis 
y que es  igual para  los mapas de todos  los casos  incorporados a  la tesis doctoral. De 
esta  forma,  a  medida  que  construimos  el  primer  borrador  del  mapa  conceptual, 
estamos iniciando ya el proceso de análisis del caso puesto que vamos categorizando y 
jerarquizando  la  información  recogida. Además, obtenemos una  representación más 
visual de  la  información aportada por el entrevistado que nos va a resultar de mucha 
utilidad para continuar el proceso. 

 

Etapa 2 del trabajo de campo: profundización y consenso grupal 

En la segunda etapa del trabajo de campo, la de profundización y consenso grupal, nos 
ponemos  en  contacto  de  nuevo  con  el  profesor  enlace  para  organizar  un  grupo  de 
discusión con la mayor cantidad posible de integrantes de su equipo o participantes en 
sus  iniciativas.  En  este  caso  concreto  el  grupo  de  discusión  tuvo  lugar  el  15  de 
noviembre de 2011 y han asistido a él cuatro personas además del profesor enlace: 
Eugenio L. Navarro, Óscar E. Torales Chaparro, Ana M. Fernández y José Algarra. 

Ese grupo de discusión estará guiado por el borrador inicial del mapa conceptual 
del caso que hemos elaborado en la fase anterior. En realidad, se trata simplemente de 
ir  revisando ese mapa conceptual después de que hayamos explicado brevemente a 
los participantes algunas nociones básicas a la hora de construir mapas conceptuales y 
les  hayamos  entregado  una  tabla  en  la  que  se  establece  la  correspondencia  entre 
nuestras dimensiones de análisis  (o partes de mapa) y  las preguntas  realizadas en  la 
entrevista  inicial. Esta  tabla de correspondencias  les ayudará a comprender qué  tipo 
de  información  estamos  incorporando  en  cada parte de  ese mapa  y  así orientar  su 
interpretación. 
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En  el  transcurso de  esa  sesión de  trabajo  se  les  van mostrando  las diferentes 
ramas  del mapa,  y  se  las  vamos  leyendo mientras  las  visualizan. Durante  la  lectura 
vamos introduciendo alguna explicación o lanzamos alguna duda que necesitemos que 
nos aclaren. A su vez, vamos localizando algunas ideas en el mapa con las que no están 
del todo de acuerdo o en las que se producen discrepancias de opiniones entre ellos y 
comienzan  a  comentarlo  en  alto.  Ésos  son momentos muy  ricos  en  la  sesión  que 
también es grabada en audio. 

A  través  del  mapa  están  discutiendo  y  reflexionando  sobre  lo  que  es  su 
experiencia  y  su  propio  proceso  grupal.  A  partir  de  cada  observación,  aclaración  o 
discusión que se produce han de acabar diciéndonos qué es lo que hemos de plasmar 
en  el  mapa  para  que  todos  lo  consideren  correcto  y  sientan  su  experiencia 
suficientemente representada en él. A  lo  largo de  la sesión  llega un punto en el que 
ellos mismos nos están hablando en términos de conceptos, enlaces, flechas y niveles 
para que vayamos plasmando  las modificaciones que consideran oportunas. De esta 
forma estamos  convirtiendo el mapa  conceptual  inicial  ‐que era un mapa  individual 
hecho a partir de una entrevista‐ en un mapa del equipo, un trabajo más congruente 
con  la  tesis en  la que se enmarca. Al mismo  tiempo, hemos validado  todo el  trabajo 
realizado hasta ese momento. 

Como  nos  hemos  encontrado  con  casos  en  los  que  el mapa  conceptual  varía 
mucho en aspectos substanciales durante el grupo de discusión, hemos decidido que 
no se incorporaría a la tesis doctoral ningún caso en el que no pudiésemos completar 
esta etapa con el grupo de discusión o una sesión de trabajo semejante. 

 

Fase 2 del análisis: mapa final, incorporación de recursos y redacción del caso. 

Una vez  realizado el grupo de discusión el mapa  conceptual necesita un proceso de 
pulido  para  reelaborar  correctamente  algunas  ideas  que  no  nos  ha  dado  tiempo  a 
transformar en tríadas de conceptos y enlaces para  incorporarlas al mapa durante el 
grupo de discusión. El mapa necesitará  también que algunas partes  se organicen de 
nuevo  para  evitar  cruces  de  líneas  que  dificultarían  su  lectura  posterior  o  eliminar 
reiteraciones.  Buscamos  en  esta  fase  una  representación  clara  y  atractiva  de  la 
experiencia analizada. 

La  herramienta  que  utilizamos  para  elaborar  los  mapas  conceptuales  –el 
CmapTools‐  nos  permite  agregar  recursos  de  diferente  tipo  –sonido,  imágenes, 
documentos, enlaces a páginas web, etcétera‐. Por eso aprovechamos esta  fase para 
completar el mapa conceptual con estos recursos en  los  lugares oportunos, de forma 
tal que nos encontramos en el mapa resultante con  la triangulación de  las evidencias 
que hemos podido obtener sobre un caso determinado.  

Ya invertido este tiempo en la corrección y maquetación del mapa se les envía a 
los  participantes  en  el  grupo  de  discusión  y  se  les  pide  que  nos  avisen  en  caso  de 
encontrar alguna  incorrección o error de  interpretación por nuestra parte. La falta de 
respuesta en un tiempo de 3 meses es interpretada por nosotros como una aceptación 
del mapa enviado y, si durante ese tiempo nos hacen alguna matización, nosotros  la 
incorporamos al mapa. 
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Pasados  los  tres  meses  desde  el  último  envío  consideramos  que  el  mapa  es 
representativo  del  caso  que  estamos  estudiando  y  procedemos  a  redactar  la 
descripción y análisis. Lo hacemos a través de  la  lectura del mapa conceptual porque 
ya  contamos  en  él  con  un  compendio  de  la  información  recogida  categorizada, 
organizada y relacionada. 

 

El mapa conceptual de este caso. 

La siguiente figura representa la estructura general que utilizamos para la elaboración 
de los mapas conceptuales de la tesis. Si sitúan el cursor sobre la imagen y presionan al 
mismo tiempo la tecla Ctrl y el botón izquierdo del ratón, podrán acceder a través de 
esta figura al mapa conceptual resultante del caso concreto sobre el que hablamos en 
este  artículo.  En  él,  además  de  ver  el mapa  tal  y  como  ha  quedado  tras  todo  este 
proceso, se encontrarán un recurso interactivo por el que pueden navegar en función 
de  sus  propios  intereses  particulares.  Inicialmente  les  aparecerá  en  pantalla  la 
estructura  general  y podrán  ir desplegando  y  replegando  a  su  antojo  las partes del 
mapa que deseen consultar. Sabrán en qué  lugares hay una parte del mapa porque 
verán un símbolo que representa a un mapa en la parte inferior del concepto del que 
parte. Además, para facilitar la localización hemos destacado los conceptos que tienen 
algún  recurso  agregado.  Funciona  como  una  página web  por  lo  que,  si  lo  desean, 
también podrán utilizar  las  flechas de  avance  y  retroceso que  aparecen en  la parte 
superior izquierda de su navegador. 

A  lo  largo  de  su  exploración  se  encontrarán  con  enlaces  a  páginas  web  de  los 
programas o las aplicaciones informáticas que se van mencionando o con documentos 
donde  se  puede  encontrar  información  adicional  sobre  alguno  de  ellos.  También 
tendrán acceso a fragmentos de audio relacionados con la parte del mapa en la que se 
encuentren, en ellos  los propios protagonistas nos explican algo específico sobre sus 
experiencias, bien durante la entrevista o bien durante el grupo de discusión.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura n.1. Estructura general del mapa conceptual. Recurso interactivo 

 

http://redaberta.usc.es/redu/documentos/vol10_extraordinario/0.html
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¿En qué consisten las experiencias de trabajo en equipo del caso? 

El profesor enlace del caso, Francisco Sendra Portero, pertenece al Departamento de 
Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga y 
los destinatarios de su trabajo son estudiantes de Medicina y médicos en ejercicio. 

Emprende proyectos de diferente tipo en los que se experimenta con las posibilidades 
docentes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En cada uno de 
esos  proyectos,  trabaja  con  personas  diferentes.  Así,  nos  encontramos  con  algunas 
iniciativas que han  surgido de propuestas de  su Departamento, otras que parten de 
tesis  doctorales,  otras  que  se  desarrollan  a  través  de  comunidades  de  profesores  y 
alumnos y, por último, aquellas que emanan de necesidades asistenciales. 

 

Proyectos de Departamento 

En 1998 comienzan a trabajar en Un Paseo por la Radiología, fundamentado en más de 
20 años de enseñanza a estudiantes de 6º curso de Medicina.  Inicialmente  iba a ser 
desarrollado  por  todos  los  profesores  del  Departamento  de  Radiología  y Medicina 
Física, pero, con el paso del  tiempo,  los profesores  fueron abandonando el proyecto 
hasta  que  solamente  han  quedado  dos:  el  profesor  enlace  del  caso  y  uno  de  los 
catedráticos del Departamento –Dr. Manuel Martínez Morillo‐ que son, a su vez,  los 
que han tenido la idea original del proyecto. 

Nuestro  primer  trabajo  fue Un  Paseo  por  la Radiología,  que  fue  una  iniciativa  que  le 
propusimos al catedrático, que ahora ya está jubilado pero, en definitiva es mi maestro, 
Martínez Morillo. Ha  tenido  el  arte  de  sabernos  decir  que  sí  a  todo  ¿no? Además  de 
aconsejarnos,  de  guiar,  de  orientar  también  está  bien  tener  un  jefe  que  no  te  corte 
iniciativa, eso es de agradecer. 

Pues  bien,  Un  Paseo  por  la  Radiología  surgió  como  una  obra  colectiva  de  todo  el 
departamento.  Se  hizo  una maqueta  que  requería mucho  trabajo.  Cuando  no  tienes 
experiencia en una cosa así y te metes a diseñador, ensamblador de contenidos y todo 
eso, pues requiere mucho esfuerzo de aprendizaje y de tiempo. 

(Entrevista profesor enlace, p.3) 

E:  Entonces,  ¿con  qué  tipo  de  problemas  os  habéis  encontrado  en  este  sentido,  para 
poder colaborar entre vosotros? 

P: Bueno pues es un viejo problema en la Universidad, que te encuentras pues un grupo 
donde hay uno que trabaja menos, otro que trabaja más, otro que nunca hace las tareas 
que tenía asignadas, de repente todo está atrasado… Eso es un problema muy habitual 
de proyectos que se inician sin una tiranía detrás sino como un intento de hacer las cosas 
con un consenso y entendiendo que esto nos cuesta trabajo a todos. Poco a poco uno se 
descuelga y dice: "Mira, es que realmente esto a mí no me interesa". Otro, pues se queda 
callado y no responde a una tarea que tenía que haber hecho hace tres meses y todavía 
no  la  entregado.  Y  finalmente  pues,  no  lo  llames  desinterés,  porque  tampoco  es  eso, 
sería acusar a mis compañeros de una cosa que no es cierta, pero es verdad que esto 
consume tanto tiempo que a veces puede generar un conflicto personal, es normal que 
haya gente que vea que no le puede dedicar tanto tiempo a este proyecto. Eso fue lo que 
hizo que definitivamente hubiera que  tomar decisiones quedando más del ochenta por 
cien  del  trabajo  por  hacer.  Solo  había  dos  personas  que  habían  respondido  al  tema, 
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entonces  se  tomó  la decisión de  seguir, dimos un aviso para  ver quien  se apuntaba  y 
quien se borraba, y al final, pues nos quedamos dos. 

(Entrevista profesor enlace, p.9) 

 

Se  ha  tratado  de  un  esfuerzo  importante  en  términos  de  aprendizaje  y  tiempo 
invertido para explorar las posibilidades de PowerPoint, dado que el proyecto consistía 
en  realizar una colección de 72 casos normales y 75 patológicos organizados en una 
presentación cerrada con un alto componente de interactividad. Con ella se pretendía 
ofrecer a los estudiantes un primer contacto con imágenes radiológicas y proporcionar 
entrenamiento de la percepción visual de los usuarios a la hora de interpretar ese tipo 
de  imágenes. Un Paseo por  la Radiología ya ha  sido  traducido del español a otros 5 
idiomas  ‐italiano, alemán,  francés,  inglés y portugués‐. Todas estas  traducciones han 
sido  posibles  gracias  a  colaboraciones  desinteresadas  de  médicos  especialistas, 
estudiantes de intercambio, estudiantes Erasmus y profesores universitarios. 

 

Proyectos desarrollados a través de tesis doctorales 

En  la misma  línea de  interés por  la  incorporación de  innovaciones, varias de  las tesis 
dirigidas o  codirigidas  –junto  al Prof. Martínez Murillo‐ por nuestro profesor  enlace 
han tenido un cierto cariz “exótico” en Medicina. En ellas no se abordaban temáticas 
habituales ni se seguían los procedimientos que cabría esperar en esa área. Esas tesis 
consistirían  en  crear  nuevas  herramientas  educativas  basadas  en  unos  objetivos 
compartidos ‐por el autor de la tesis en cuestión y su director o directores‐ en los que 
perseguirían el enriquecimiento y la mejora de la docencia en su campo a través de la 
explotación de las (TIC). De cada herramienta diseñada en este contexto se hacía, en la 
tesis  doctoral  correspondiente,  una  prueba  piloto  que  conllevaría  un  análisis  de 
resultados. A partir de ese análisis se identificarían los elementos que funcionan y los 
que no, de forma tal que pudiese llevar a introducir mejoras que afectarían a la nueva 
herramienta creada. 

Luego ha habido proyectos muy interesantes relacionados con tesis doctorales. Yo un día 
me encontré de casualidad un documento sobre las nuevas tecnologías y la formación de 
la Comisión de Educación Superior de  la Comunidad Europea. Y  tenía varias  frases con 
las que pensé: "¡caramba, si esto es  lo que estamos haciendo!" Poco menos decían que 
los profesionales deben conocer  las herramientas de  formación basadas en  las nuevas 
tecnologías  y  que  se  debe  propiciar  que  en  la  enseñanza  universitaria  se  aprenda  a 
crearlas. 

(Entrevista profesor enlace, pp.3‐4) 

 

Que yo creo que es un elemento de colaboración importante cuando tú coges a alguien 
que  está  aprendiendo  a  investigar  y  le  ofreces  algo  que  yo  llamo  exótico.  Son  tesis 
exóticas porque una tesis de medicina normalmente se entiende que consiste en probar 
un  fármaco  nuevo,  ver  si  funciona  mejor  que  el  anterior,  demostrarlo  y  ya  he 
contribuido. O eso o coger una rata, le inyecto algo, y si no se muere pues hago una serie 
de experimentos. En  fin,  la experimentación de ese  tipo  se entiende como  la normal y 
habitual de toda la vida. Cuando le dices a alguien vamos a hacer una experimentación, 
hago una herramienta educativa nueva que no se ha hecho antes, tengo unos objetivos, 
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la pruebo con una población, me devuelven  los resultados, veo qué tal funciona, dónde 
falla... Hay que convencer un poco al personal pero algunos  se dejan convencer. Y así 
han surgido un par de tesis doctorales y está a punto de leerse una tercera, muy basada 
en lo mismo. 

(Entrevista profesor enlace, p.4) 

 

Nos encontramos, pues, en estas tesis doctorales con pequeños equipos docentes (de 
dos o tres personas, a veces apoyadas por otras) que trabajan en el diseño, desarrollo, 
prueba  y  análisis  de  un  recurso  didáctico  concreto  que  resultará  de  utilidad  en  su 
práctica docente real y que, posiblemente, podrá prestar un servicio no solamente a 
sus estudiantes sino también a personas inicialmente ajenas al proyecto. Son equipos 
de trabajo que se mantienen durante un tiempo limitado, el que tardan en materializar 
los  objetivos  operativos  de  cada  tesis  doctoral.  De  este  modo  se  han  creado 
herramientas  y  recursos  como  el  Proyecto  AULAGA,  Tripa  TC,  el  Álbum  de  Signos 
Radiológicos y el Proyecto AMERAM. 

Claro. Pero, sí que desde el principio le dije a mi buen amigo Óscar Torales, radiólogo, 
profesor asociado: "¡oye! ¿Te quieres meter en esto?" Porque él desde el principio me 
decía: " yo quiero hacer una tesis doctoral de docencia". Hizo su curso de doctorado y 
un  tiempo después  le dije:  "¿te quieres meter  en  esto?" Y me dijo que:  "encantado. 
¿Qué tengo que hacer?" "Pues nada, ayúdame a ensamblar AMERAM" Aunque es un 
proyecto que  tiene mucho de  iniciativa de un profesor, este que habla, que es el que 
graba  las  clases, etcétera. Pero  claro, pues  se ha  creado entre dos y,  como  siempre, 
pues  con  las  directrices  y  la  experiencia  de Martínez Morillo,  entonces  pues  fue  un 
trabajo de tres personas 

(Entrevista profesor enlace, p.5) 

 

El doctorando es el que se pega el montón de horas de trabajar, ensamblando y demás, 
se queda casi tantas como yo, porque uno se moja mucho en eso ¿no? Y hacen  falta 
muchas horas para ensamblar a lo mejor mil pantallas con más de dos mil imágenes y 
gráficos y dibujos y que todo esté correctamente, y que no haya gazapos. 

(Entrevista profesor enlace, p.4) 

 

La  tesis de  José Algarra García, defendida en 1998, es  la primera de este  tipo 
dirigida  por  Francisco  Sendra  y Manuel Martínez.  En  ella  se  diseña  una  aplicación 
multimedia  original  que  explica  y  desarrolla  los  conocimientos  de  Tomografía 
Computerizada  (TC)  del  Tórax  en  tres  aspectos:  Anatomía,  Técnica  y  Cáncer  de 
Pulmón. Esa idea original de José Algarra continúa desarrollándose más adelante en el 
Departamento  de  Radiología  y  Medicina  Física  de  la  Universidad  de  Málaga  por 
Francisco Sendra y da lugar al Proyecto AULAGA2 en el que se pretende completar una 
semiología básica del Tórax.  

Inspirado en el Proyecto AULAGA surge más adelante TRIPA‐TC, una idea original 
de Francisco Sendra desarrollada por Ana María Fernández Ramos como  tema de su 
tesis doctoral. Se trata de otra aplicación multimedia para la docencia pero dedicada a 
la Tomografía Computerizada de abdomen y pelvis. Consta de tres partes  (anatomía, 

                                                       
2Pueden consultar la versión on line en el siguiente enlace:  
 http://www‐rayos.medicina.uma.es/eao/Aulagav3_archivos/fullscreen.htm 
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técnica y patología) y la idea es complementarlo más adelante con otros dos recursos: 
TRIPA‐RX,  dedicado  a  radiografía  simple,  y  TRIPA‐RM,  dedicado  a  la  resonancia 
magnética.  Están  pensados  como  recursos  fundamentalmente  visuales,  con mucha 
imagen  y  poco  texto,  especialmente  indicados  para  hacer  repasos  rápidos  o  una 
revisión general sobre el foco en el que se centra de cada uno de ellos. 

De la tesis de Eugenio L. Navarro Sanchis, defendida en 2005, surge el Álbum de 
Signos Radiológicos  que  es  otro  trabajo multimedia  con  fines  docentes  destinado  a 
estudiantes de Medicina, residentes y radiólogos en ejercicio. Es un CD3 que contiene 
una  amplia  colección  e  semiología  radiológica,  con  unos  800  registros  en  un 
diccionario de signos radiológicos y alrededor de 356  imágenes de diferentes signos. 
Se ha desarrollado en PowerPoint con una serie de archivos vinculados entre sí y entre 
los que los usuarios pueden navegar. 

El Proyecto AMERAM (Aplicación Multimedia para  la Enseñanza de Radiología a 
Alumnos de Medicina) se desarrolla fundamentalmente en la tesis de Óscar E. Torales 
Chaparro. Es un proyecto docente de enseñanza virtual pensado para la asignatura de 
Radiología  General  que  se  imparte  en  tercer  curso  de Medicina.  Los  tres  –autor  y 
directores‐ constan como autores del proyecto y han contado con  la colaboración de 
cuatro médicos internos para llevarlo a cabo. 

La  idea  surge  porque  llega  un  momento  en  el  que  sienten  la  necesidad  de 
introducir cambios para  lograr un mejor aprovechamiento de  las clases presenciales. 
Por eso se les ocurre realizar la grabación de clases magistrales que serían colgadas en 
la  red.  El  hecho  de  que  los  estudiantes  tuviesen  a  su  disposición  estas  grabaciones 
reduciría  la  preocupación  de  los  profesores  por  explicar  todo  el  temario  de  las 
asignaturas y  llevaría al  incremento de  la  interacción entre profesores y estudiantes 
durante  las  clases presenciales. De este modo, podrían dar  clase de una  forma más 
relajada  permitiéndose  introducir  una  mayor  cantidad  de  ejemplos,  anécdotas  y 
noticias  de  actualidad,  así  como  dar  cabida  a  las  preguntas,  comentarios  y 
matizaciones de  los estudiantes posibilitando  la génesis de pequeñas discusiones. Se 
trata  de  un  recurso  de  acceso  libre  (www.ameram.es)  que  pueden  utilizar  otros 
médicos  así  como  estudiantes  y  profesores  de  otras  universidades  que,  además,  lo 
recomiendan. 

Claro,  cuando  se  convierte  la  clase  en  la  lección magistral,  en  casi  la única  fuente de 
información, y el alumno está tomando notas como un descosido pidiéndote que repitas 
o que no pases la diapositiva para acabar de copiar tu esquema. Obviamente les puedo 
decir: "no, no. Yo os dejo las diapositivas". Pero se me ocurrió algo más interesante: "no, 
no. Yo os dejo la clase, la clase con el audio y todo". Ya está. Y entonces ¿qué pasa? Pues 
que en clase hacemos otra cosa y ya el tiempo lo tienes mucho más flexible, porque si me 
quiero dedicar a contarles una serie de anécdotas que encuentro  interesantes, pues se 
las cuento y, si me falta tiempo sé que tienen la clase.  

(Entrevista profesor enlace, p.8) 

                                                       
3En el siguiente enlace pueden ver una presentación Flash de la aplicación: 

 http://www‐rayos.medicina.uma.es/EAO/AlbumSRXesp/Presentation_Files/index.html 
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Esto  nos  ha  permitido  una muy  buena mejora.  No  tenemos  esa  restricción,  no  hay 
problemas  de  tiempo  para  terminar  la  clase  entonces  invirtamos  ese  tiempo  de 
presencialidad con todo el grupo para hacer lo verdaderamente importante. 

(Entrevista profesor enlace, p.9) 

P1:  Si,  pero  verás,  es  que  es  diferente  a  otros  proyectos  porque  esto  está  basado 
exclusivamente  en  el  acceso  on  line.  Muchos  de  los  proyectos  restantes 
fundamentalmente  son off  line, distribuidos en CD‐rom, por ejemplo. Entonces no  son 
tan fácilmente accesibles. 

E: ¿Es el único que es on line? 

P1:  Los  otros  tienen  versiones,  aproximaciones…  Vamos  a  ver,  tanto  AULAGA,  como 
TRIPA‐TC,  como  el  Álbum  de  Signos  radiológicos  realmente  están  pensados  para  el 
trabajo off  line y  tienen una aproximación on  line porque cuenta un poco de qué va el 
proyecto, a  lo mejor presenta una parte de él que funciona más o menos bien on  line y 
que, en todo caso estaría pendiente en un fututo (…) mejorarlo para… Pero, realmente, 
el  Proyecto  AMERAM  sí  es  de  acceso  on  line  desde  sus  inicios,  es  algo  que  está  ahí 
colgado. 

(Grupo de discusión. Tiempo 0:35:02.489 – 0:36:17.701) 

P1: (Hablando del Proyecto AMERAM) Claro, es que si no parece que es exclusivamente 
para  una  asignatura  pero  un  gran  éxito  de  este  proyecto  es  que  lo  están  empleando 
estudiantes  de  otras  universidades.  Estudiantes  interesados  o  que,  incluso,  que  sus 
profesores se lo recomiendan. 

(Grupo de discusión. Tiempo 0:40:54.800 – 0:41:04.164) 

 

Proyectos de comunidades de profesores y alumnos 

Desde 2006 se está gestando Radiología Básica On Line (http://radiologiabasica.org/), 
un  proyecto  en  desarrollo  en  el  que  nos  encontramos  con  una  estructura  más 
compleja: una comunidad docente en  la que ya han mostrado  interés de  implicación 
activa más de 70 profesores de diferentes universidades  y países. Pretende  ser una 
plataforma virtual de Radiología gratuita para estudiantes de Medicina. Es un proyecto 
educativo  iniciado  desde  la  Comisión  de  Formación  de  la  Sociedad  Española  de 
Radiología Médica (SERAM) a la que se suma la Federación Argentina de Asociaciones 
de  Radiología,  Diagnóstico  por  Imágenes  y  Terapia  Radiante  (FAARDIT).  Se  les  ha 
ocurrido la idea porque consideran a la Radiología muy importante a la hora de tomar 
decisiones  diagnósticas  y  terapéuticas  imprescindibles  para  desarrollar  la  práctica 
clínica. 

Este proyecto se basa en  lo siguiente: Todos en nuestras  facultades detectamos que  la 
importancia de  la radiología en  la práctica clínica no es  la que tiene en el pregrado, es 
decir,  los médicos utilizan mucha  radiología, bien directamente, o bien  informada por 
radiólogos, pero  la necesitan para  tomar sus decisiones diagnósticas y  terapéuticas. Y, 
sin embargo, la parcela de formación que tiene en el pregrado es muy pequeña, no hay 
tiempo  suficiente,  lo  de  siempre,  no  hay  asignaturas  suficientes,  no  hay  profesores 
suficientes y tienes que restringir a  lo que puedas. Entonces, esto  lo que persigue es un 
sitio  donde  cualquiera,  cualquier  alumno  que  sepa  español,  pues  se  inscriba 
gratuitamente  y  realice una  serie de  circuitos  educativos  recomendados. Hay un nivel 
básico y un nivel avanzado, porque no es  lo mismo un alumno de segundo o tercer año 
que un alumno de sexto que es casi un médico. Entonces, hay diferentes  temas y está 
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diseñado de  forma que  tú haces  los  temas, haces un pequeño examen, evalúas qué  te 
han parecido los contenidos…  

(Entrevista profesor enlace, p.2) 

 

Este complemento de  formación en Radiología se basa en otra plataforma que 
ha comenzado a funcionar en 2005: Radiología Virtual (http://radiologiavirtual.org). Es 
un  campus  virtual  para  radiólogos  que  cuenta  con  varios  foros  y  desde  el  que  se 
organizan cursos virtuales y congresos con miles de participantes que se celebran con 
periodicidad bianual. 

Radiología Básica On Line contará con un nivel básico pensado para estudiantes 
de  los  primeros  cursos  de Medicina  y  un  nivel  avanzado  para  estudiantes  en  sus 
últimos  cursos  de  formación. Ambos  niveles  estarán  compuestos  por  unos  circuitos 
educativos recomendados con los que se pueden ir obteniendo créditos de formación 
para  los  que  se  intentará  conseguir  un  reconocimiento  oficial.  Cada  uno  de  estos 
circuitos terminará con la realización de un pequeño examen y una evaluación sobre el 
propio circuito que, probablemente, llevará a la mejora del mismo. 

 

Proyectos que surgen de necesidades asistenciales 

Como ejemplo de proyecto que  surge directamente de  las necesidades asistenciales 
está el Tutor de Informes Estructurado que es un asistente de  informes de Radiología 
que ha recibido el primer premio de  idea  innovadora en TIC de  la Junta de Andalucía 
en 2008. También hay una versión web de acceso on line: HermaReport. 

 

Articulación de su coordinación 

En resumen, estamos hablando básicamente de dos tipos de proyectos: Por una parte, 
los de poca complejidad estructural que son principalmente  los desarrollados a partir 
de tesis doctorales. Como hemos comentado, en ellos nos encontramos con pequeños 
equipos  formados  por  dos  o  tres  personas  que  se  ponen  de  acuerdo  a  través  de 
reuniones presenciales. 

Por  la  otra,  nos  encontramos  con  una  estructura  organizativa  mucho  más 
compleja  y  con  una  articulación  diferente  de  la  coordinación  en  proyectos  como 
Radiología  Virtual  o  Radiología  Básica  On  Line.  Son  proyectos  que  cuentan  con  el 
respaldo  del  Colegio  Interamericano  de  Radiología  (CIR)  y  el  soporte  científico  y 
educativo  de  las  sociedades  que  lo  integran.  El  propio  Colegio  ya  cuenta  con  una 
jerarquía organizativa que  condiciona  las herramientas  concretas. Radiología Virtual 
cuenta con una empresa dedicada a aspectos técnicos (que en los otros proyectos eran 
cuidados por  los propios profesores  implicados) y  requiere de 3 coordinadores –uno 
de ellos nuestro profesor enlace‐  y un  consejo editorial  formado por 8 editores.  En 
este tipo de  iniciativas participan muchos colaboradores que son personas que no se 
conocen personalmente y que se comunican por correo electrónico. 

 



L. Lodeiro. Aplicaciones docentes de las TIC para el desarrollo de recursos didácticos… 

 370370 

La experiencia como equipo docente 

Con el paso del  tiempo ese  tipo de proyectos han dejado de considerarse exóticos y 
tienen  una  valoración muy  positiva.  Además,  el  profesor  enlace  se  ha  ido  creando 
cierta  trayectoria  que  ha  llevado  al  incremento  de  su  capacidad  de  convicción  y  al 
desarrollo de su capacidad de generar grupos, lo que le lleva a identificar su capacidad 
real de acción. Esa  trayectoria está marcada por el propio desarrollo de  las TIC que 
permiten  tener una  inmensa capacidad de colaboración articulada a  través de chats, 
videoconferencias o programas  como  Second  Life. De esta  forma  va  adoptando una 
proyección más global  como  la que podemos  identificar en ese proyecto que ahora 
tienen en marcha: Radiología Básica On Line. 

Bueno, de alguna manera ha aumentado mucho mi capacidad de convicción. Vas 
dejando un currículum detrás, con participaciones externas, y cuando propones 
algo,  ya no piensan de  entrada que  es  exótico, al  contrario, dicen:  "¡oye! Qué 
bueno,  un  proyecto  parecido  a  aquel".  Incluso muchas  veces  cuando  le  vas  a 
hablar a alguien,  le estás hablando de un proyecto parecido a aquel con el que 
estudió la carrera. Vas creando una trayectoria en la que poco a poco pues te vas 
rodeando de colaboradores. 

(Entrevista profesor enlace, p.9) 

El  panorama  ha  cambiado  mucho.  Las  propias  tecnologías  de  información  y 
comunicación  te  permiten  estar  solo  en  tu  despacho  y  tener  una  inmensa 
posibilidad de colaboración a base de chats, de conferencias, semipresenciales... 
Second Life es magnífico para ese entorno, tú hablas, todo el mundo habla, tienes 
audio, tienes chats, pero además estás viendo a un avatar que permite apreciar 
quien habla, dónde está, dónde se sitúa, si está lejos de ti o está cerca. Todo eso 
es muy curioso ¿no? 

(Entrevista profesor enlace, p.11) 

¿En qué veo que ha cambiado la trayectoria? Pues en que vas abriendo puertas y 
vas viendo qué  capacidad de acción hay y qué  capacidad de  colaboración hay. 
Localmente, pues lo que hay es lo que hay, yo tengo unos compañeros y cada uno 
hace  su  labor dignísima y está  todo el mundo hasta arriba de  trabajo. Pero ya 
hemos visto todos hasta donde podemos contar los unos con los otros, y ya está, 
esto  es  lo  que  hay.  Pero  el mundo  es  cada  vez más  global,  andaluz,  español, 
europeo, hispanoamericano… entonces, por ahí vamos. 

(Entrevista profesor enlace, p.10) 

 

Son tres  las  líneas fundamentales que dibujan en su mente el futuro de su trabajo: la 
primera de ellas es la obtención de una mayor rentabilidad académica de los recursos 
que crean puesto que eso  les reportaría satisfacciones más tangibles. Consideran que 
el  camino  para  lograrlo  está  en  la  publicación  de  artículos  científicos  en  revistas 
extranjeras  y  la  realización  de  traducciones  de  sus  trabajos  al  inglés  porque  así  se 
incrementarían  sus  posibilidades  de  ser  reconocidos  en  instituciones  también 
extranjeras. La segunda vía es la búsqueda de socios emprendedores que tengan ganas 
de  trabajar,  que  quieran  realizar  actividades  voluntarias  y  que  colaboren  en  los 
proyectos en desarrollo porque es con personas así con las que se pueden materializar 
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cátedras  globales.  Y,  la  tercera  línea,  consiste  en  sacar  adelante  los  proyectos  que 
están en desarrollo y la actualización de contenidos de los que ya están desarrollados. 

 

Colaborar es importante porque estas cosas lo requieren. Vamos a ver, cuando hablas de 
una empresa en la que están las tareas muy distribuidas y cada uno tiene un sueldo para 
hacer ese trabajo, pues las cosas son distintas. Por ejemplo, una empresa editorial en la 
que dicen que el diseño lo hace fulano, que está contratado a tiempo completo, y de las 
fotografías se encarga sutano que no sé qué. Estamos hablando de otra cosa. 

Esto es mucho de amor al arte. Me pagan lo mismo si hago el proyecto virtual, que si no 
lo  hago.  A mí  y  a  cualquiera  de  los  profesores  que,  de  alguna manera,  pues  tienen 
inquietudes parecidas. Y eso lo hablamos y lo comentamos todos. 

(Entrevista profesor enlace, p.5) 

E: Algo me has comentado de esto ya, pero situándonos en una perspectiva de de futuro, 
¿cuáles dirías que son los siguientes pasos que deberíais dar en los diferentes proyectos 
que abordáis? 

P:  Un  aspecto  concreto,  rentabilidad  del  trabajo.  Puesto  que  la  rentabilidad  no  es 
económica hay que buscarla de otra manera, una rentabilidad académica. Si yo invierto 
tanto tiempo en esto, no puedo estar inyectándole el fármaco en las ratas para hacer un 
artículo de publicación, que es lo que me haga ser catedrático, progresar, tener sexenios, 
y que me paguen un poco más. Entonces la prospectiva va en pensar cómo canalizo esto 
para que me revierta en artículos científicos. Claro, no en cualquier revista,  las revistas 
en  lenguas españolas están penalizadas, con  lo cual  tú  sabes que es estéril escribir en 
español. Entonces  ¿dónde  está  esa prospectiva?, probablemente  en  traducir al  inglés. 
Contarlo a  instituciones de fuera y publicarlo en revistas que típicamente se ocupan de 
cosas,  a  veces  tan  simples  o  tan  interesantes  como  las  tuyas,  pero  que  se  hacen  en 
instituciones de fuera y que todos los productos están en inglés, fundamentalmente. Hay 
que intentar publicar esto, convertirlo en oro, en moneda que tú eches al currículum y te 
dé unas satisfacciones más tangibles que el correo electrónico. Aunque sin banalizar ese 
correo  electrónico  del  alumno  que  te  escribe  agradeciéndote  algo  porque  eso  es  un 
diamante. 

Otra cosa es ahondar más en buscar socio y en eso estamos. Yo me dejo convencer por lo 
tuyo,  ahora  déjate  tú  convencer  por  lo  mío.  Y  es  una  forma  de  buscar  gente 
emprendedora, o gente  rara a  la que  les va  la marcha. Bueno, en definitiva gente con 
ánimo y con ganas de trabajar y de hacer cosas que nadie les ha mandado hacer. 

(Entrevista profesor enlace, p.12) 

 

Resultados de la experiencia 

Cuando  les  preguntamos  por  los  resultados  se  sus  experiencias  nos  comentan  que, 
debido  a  su  naturaleza  y  alcance,  estos  proyectos  afectan  a  la  formación  de  los 
estudiantes de Medicina  ‐de  la Universidad de Málaga y de otras‐, a  la  formación de 
profesionales en ejercicio y, añaden, también a  la de  los propios docentes  implicados 
en cada uno de ellos. Para esos profesionales y estudiantes, los recursos generados se 
convierten  en  una  opción  de  repaso  permanente,  un  refuerzo  para  el  aprendizaje 
práctico a través de las presentaciones virtuales de casos prácticos y un refuerzo para 
el  aprendizaje  teórico  a  través  de  las  lecciones  virtuales.  Al  tratarse  de  recursos 
virtuales traen consigo cierta flexibilidad temporal. 
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P3: No porque,  claro, hay  resultados de  la  experiencia que no  se  relacionan ni  con  la 
formación de estudiantes ni  con  la  formación de docentes,  sino  con el aprendizaje de 
profesionales. 

(Grupo de discusión. Tiempo 1:09:19.196 – 1:09:31.667) 

Para los estudiantes supone, además, una mejor rentabilidad de las clases presenciales 
porque, al contar con el  soporte de  las  lecciones virtuales,  los profesores  se  sienten 
con mayor  libertad para  incluir aspectos  importantes como  la resolución de dudas de 
los estudiantes y la inclusión de anécdotas ejemplificadoras. 

E: Vamos ya al ámbito de los resultados. Entonces ¿qué resultados de aprendizaje estáis 
obteniendo en los alumnos? ¿Son mejores o peores que antes de trabajar de esta forma? 

P: Son mejores. 

E: ¿En qué sentido? 

P:  Vamos  a  hablar  por  partes,  por  lo  pronto  les  están  dando  una  opción  de  repaso 
permanente y que no está en forma de un libro que tienen que recordar donde lo tienen 
guardado  y,  en  cualquier  caso, mucho más  flexible  que  un  libro. De  hecho,  una  gran 
parte de  los proyectos que  creamos para pregrado  son perfectamente  válidos para  la 
formación continuada de los médicos ya graduados. Dicen: "¡caramba! ¿Dónde me podía 
yo repasar la radiografía de un tórax? Que ni me acuerdo ni me la aprendí". Entonces, de 
entrada  al  alumno  le  estás  dando  una  capacidad  de  volver  a  repasar  los  contenidos 
cuando quiera y  tiran de ello con  frecuencia, y sobre  todo  tiran de ello cuando ya han 
terminado y se ven con la realidad y dice: "¡huy! Estoy flojo en esto" De entrada, yo estoy 
convencido  de  que  hemos mejorado mucho  la  formación  respecto  a  la  que  dábamos 
antes, y estoy convencido porque la dábamos nosotros mismos. 

(Entrevista profesor enlace, p.14) 

Tu pregunta es si mejora la docencia y nuestra hipótesis era que no la perjudica, que esto 
se puede hacer, que el alumno sigue aprendiendo, incluso si no viene a clase. Lo que pasa 
es que ya que me pagan y el rectorado, el decanato y mi departamento vigilan que yo 
asista  a  las  clases  presenciales,  aprovechemos  las  clases  presenciales.  Pero  ahí 
demostramos que  la gente no venía a clase, hacía el  resto de  la asignatura  igual y  se 
miraba los contenidos en Internet y sacaba mejor nota que los otros. Pero bueno, ahí hay 
un sesgo porque los más voluntariosos estaban en el grupo que no venía a clase, o sea, el 
grupo  que  aceptó  el  proyecto  piloto. Dicho  de  otra manera:  los menos  voluntariosos 
quedaban en el segmento convencional ¿no? 

(Entrevista profesor enlace, p.15) 

El desarrollo de estas iniciativas afecta también en la formación de los propios docentes para 
poder crear nuevos proyectos o en lo que se refiere a los aprendizajes propios del trabajo con 
otros como  la adaptación del ritmo personal al de otros, el aprovechamiento de una relación 
simbiótica o la programación de tareas. 

E:  (…) ¿en vosotros mismos notáis algún  tipo de aprendizaje derivado de  trabajar  con 
otros, de trabajar colaborativamente? 

P:  Claro  que  sí.  De  entrada,  trabajar  colaborando  con  otro  profesor,  o  con  otro 
profesional te enseña a adaptar tu ritmo a otro y a beneficiarte de esa simbiosis. Cuando 
me preguntaste  cuál  era  el gran problema,  la primera palabra que  se me ocurrió  fue 
tiempo.  Y,  claro,  trabajar  conjuntamente  te  ha  hecho  aprender  a  programar.  Tú  te 
programas solo de una forma mucho más  intuitiva, sin embargo, programarte con otro 
requiere  esfuerzo  de  programación,  cómo  vas  a  planificar.  Y  la  planificación,  la 
programación  la  impulsa el  trabajo colaborativo y  la oculta el  trabajo unipersonal. De 
acuerdo  tú  te  puedes  planificar  y  luego  cambias  los  planes  en  función  de  tus 
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circunstancias  pero,  si  trabajas  con  otros,  eso  no  lo  puedes  hacer  tan  fácilmente,  te 
tienes que adaptar. Y adaptarse es bueno. 

(Entrevista profesor enlace, p.15) 

 

Opiniones y valoraciones generales 

Ventajas y desventajas 

En  ese  sentido,  identifican  en  el  trabajo  con  otros  un  trabajo  más  gratificante  y 
eficiente porque permite la distribución de tareas y potencia la revisión externa de los 
avances de cada integrante del equipo. 

Las restricciones que puede tener el trabajar con otro están en el entendimiento mutuo. 
En  el  respeto  y  en  el  entendimiento  mutuo.  Pero  no  es  difícil  de  conseguir  si  hay 
voluntad. No  solo es gratificante  sino que es mucho más eficiente el distribuir  tareas, 
revisar tú lo que ha hecho el otro, el otro lo que has hecho tú, en fin, ayudar a esa visión 
externa, que nunca tienes, si eres tú el que está metido en todo el berenjenal, siempre 
necesitas  a  alguien  que  lo  vea  desde  fuera,  y  te  diga  algo  que  se  te  ha  escapado.  El 
trabajo en colaboración con otros tiene eso, es mucho más gratificante y más eficiente. 

(Entrevista profesor enlace, p.11) 

Sin  embargo,  su  larga  experiencia  también  les  ha  hecho  ver  que  trabajar  con  otros 
implica  asumir  ciertas  dificultades.  La  fundamental  es  que  requiere  una  importante 
inversión  de  tiempo  que,  en  ocasiones,  puede  generar  un  conflicto  personal  (en 
términos de conciliación familiar, por ejemplo) y repercute en la lentitud del avance. La 
necesidad  de  invertir  tiempo  es  quizás  aún mayor  cuando  el  trabajo  parte  de  un 
consenso, tal y como sucedía con Un paseo por la radiología en el que inicialmente iba 
a trabajar todo el Departamento, en este tipo de proyectos es muy probable que se dé 
un descenso paulatino de participantes activos. Además, trabajar de este modo puede 
tener para  los participantes un  cierto  componente  restrictivo que viene dado por el 
hecho  de  tener  que  buscar  el  entendimiento  mutuo  y  respetar  a  los  demás, 
asumiendo,  en ocasiones, decisiones  con  las  que no  se  está del  todo de  acuerdo o 
limitando las iniciativas propias. 

El tiempo. El principal problema es el tiempo. Esto te consume unas horas. Ahora ves qué 
mono ha quedado todo esto pero resulta que en el mes de agosto lo pasas sentado en el 
sofá, en pantalón corto, con el portátil en lo alto y corta, pega y ensambla una y otra vez. 

(Entrevista profesor enlace, p.9) 

E: Y una vez estaba claro que ibais a ser dos o que seríais tres, en función del proyecto, 
para hacerlo juntos ¿habéis tenido algún tipo de dificultad? 

P: No. Bueno,  las dificultades  inherentes, de nuevo el gran problema que es el  tiempo. 
Llevamos esto más lento de lo que pensábamos, unos días por causas de unos, otros días 
por causas de otros. Recuerdo en uno de  los proyectos, que hubo una oposición de por 
medio, pues bueno, se pospuso todo hasta que acabara la oposición. 

(Entrevista profesor enlace, p.9) 

P4: A ver,  la ventaja está en  la motivación. Desventaja, que se diluya el proyecto, ¿no? 
Uno por otro, que se pierda… motivación o reparto de las fuerzas. 

(…) 
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P3: Entre las ventajas añadiría yo el aprendizaje en grupo.  

(…) 

P5: Alguna desventaja sería el ser de diferentes campos, que no ser del mismo… puede 
dificultar. 

P3: Eso puede verse de diferentes maneras, puede enriquecer o puede entorpecer. 

P5: Claro, está realmente en los dos lados, como ventaja y como inconveniente. 

E: (…) ¿Qué es lo que aporta o lo que dificulta?, para poder diferenciarlo. 

P5: La ventaja es que realmente al verlo desde lados diferentes pues lo ves ciertamente 
diferente  en  un mismo  proyecto. A  lo mejor,  si no  estás  en un mismo  tema,  ves más 
interesante la incidencia de otras COSAS, a lo mejor. 

E: ¿Integración diferentes puntos de vista? 

P5: Sí. 

E: Entonces la ventaja en sí no está en pertenecer a diferentes campos sino en el hecho 
de poder integrar diferentes puntos de vista… 

(Grupo de discusión. Tiempo 1:15:28.655 – 1:18:33.206) 

 

Requisitos del trabajo con otros 

Aprovechando  esa  trayectoria  de  trabajo  en  equipo  a  través  de  su  implicación  en 
diferentes iniciativas, les hemos preguntado a los profesores que han participado en el 
grupo  de  discusión  cuáles  son,  en  su  opinión,  los  requisitos  o  condiciones 
indispensables para que un equipo docente pueda tener un buen funcionamiento. 

Señalan fundamentalmente tres y, al  igual que nos sucede en  la práctica totalidad de 
los casos incorporados al estudio, afirman que la principal es, precisamente, la de que 
los integrantes del equipo tengan voluntad de trabajar en equipo, que quieran hacerlo, 
puesto  que,  reconocen,  es  la  única  manera  de  poder  superar  las  dificultades 
mencionadas. Estamos entones ante una primer componente que podríamos entender 
como  actitudinal  dado  que,  querer  trabajar  en  equipo,  implica  contar  con  una 
implicación  real  por  parte  de  los  integrantes  del  equipo,  entender  las 
responsabilidades como compartidas –velando por el buen funcionamiento de las que 
nos corresponden en primer término y buscando el buen término de las directamente 
encargadas a  los demás‐ y contribuyendo al mantenimiento de un buen clima grupal, 
sobre  todo  si  el  equipo  no  obtiene  beneficios  palpables  de  su  trabajo  y  ha  de 
conformarse  con  recompensas  psicológicas  como  la  satisfacción  por  el  trabajo  bien 
hecho o la vivencia de la experiencia de éxito. 

Y en definitiva, dices: "¿por qué lo haces?" Nadie te impulsa a ello, convences a una serie 
de compañeros que colaboren, porque también tienen interés en ver quién sube primero 
esa montaña. Vamos a hacer, vamos a este  reto. Y bueno,  las  recompensas están ahí. 
Están en esa onda expansiva que tiene, en ese flipar que te proporcionan cosas como un 
correo inesperado de alguien que lo ha visto, y podía haberse quedado callado, y haber 
tenido  la  misma  rentabilidad  y  tal,  pero  ha  decidido  hacerte  un  comentario  de 
agradecimiento. 

(Entrevista profesor enlace, p.8) 

Y me han llegado estas recompensas gratuitas, que no te esperas, de correo electrónico 
de un alumno de Salamanca: "estimado profesor quiero agradecerle, porque he sacado 
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un  sobresaliente en  la asignatura, y no he podido asistir porque he estado enfermo, y 
resulta que me la he podido preparar en casa gracias a los contenidos de..." Te pone eso 
más ancho que largo. 

(Entrevista profesor enlace, pp. 7‐8) 

P4:  Si  tiene éxito  irá para adelante  y,  si no  tiene éxito, pues  el grupo ese no  irá para 
ningún lado. La gente empezará a decir que sí pero a no hacer nada y, al final, se cargan 
el trabajo. 

E:  ¿Entonces  podríamos  decir  que  uno  de  los  requisitos  del  trabajo  con  otros  es  la 
experiencia de éxito en el equipo o no? 

P3:  El  problema  que  hay  en  los  trabajos  de  grupo  es  que  se  cargue  uno  con  todo  el 
trabajo y los demás no hagan nada. 

P1: El requisito del trabajo con otros es que haya una correspondencia en el trabajo. O 
sea, una correspondencia en la participación, una coparticipación de verdad. 

P3: Y no que todos digan que sí y dos trabajan y los otros 8 se dedica a… 

E: Es decir, ¿una implicación real por parte de los participantes? 

P1:  Implicación  real,  sí, que haya una  implicación  real.  Es decir, a uno no  le  importa, 
llegado el caso, hacer el 90% si ve que el otro se esfuerza en hacer el 10. Pero que la cosa 
sea real. 

P3: Pero ese 10% que esté bien hecho. 

P1: Que esté bien hecho y se vea que está hecho con interés… 

E: ¿Que haya una responsabilidad compartida? 

P1: Una responsabilidad compartida, sí. 

(…) 

P1: Y, en el contexto en el que nosotros trabajamos, ser agradable. 

E: ¿Empatía? 

P1: Empatía, sí. Como decían: “First to be nice”. Si tengo que hacer un trabajo en el que 
no hay una recompensa económica como tal, es decir, que las recompensas son un poco 
las que  tú  sientes,  el  “feeling” que  tú  tienes  con el  trabajo que haces  y  tal… Empatía 
personal… no sé, o disponibilidad al menos, predisposición. Es decir, trabajar con alguien 
que  se  implique  realmente,  tenga  la  responsabilidad  compartida  pero  con  el  que 
prácticamente no puedas cruzar una palabra sin empezar a discutir pues es un horror, 
¿no? 

(Grupo de discusión. Tiempo 1:18:33.206 – 1:21:24.609) 

Claro, yo podría trabajar en equipo con cualquiera ¿qué es lo que puede pasar? Que nos 
encontremos  con un desastre  en  el  contexto del  contacto, de  la  cercanía. Entonces  la 
gratuidad tiene esa ventaja. Cuando no te pagan por algo, tiene un  inconveniente pero 
también esa ventaja, se deshace lo andado y adiós muy buenas, tú te vas a tu casa tan 
rico y tan pobre cómo eras. Cuando has  invertido tu fortuna familiar en un proyecto te 
tienes que aguantar y salir de ahí con tu socio con el que te llevas fatal hasta terminarlo 
porque, de otro modo, te arruinas. 

(Entrevista profesor enlace, p.17) 

En  segundo  lugar  de  importancia  sitúan  un  elemento  más  estratégico  y 
operativo: la claridad en la definición de objetivos, motivos y procedimientos a seguir. 
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La clarificación de estos elementos desde el comienzo permitirá a los componentes del 
grupo  sentirse miembros del mismo y  compartir  realmente un proyecto  común que 
funcione como motor de la experiencia, motor que en este caso podríamos situar en el 
diseño  de material  didáctico  virtual  para  reforzar  las  clases  presenciales  y  ofrecer 
material de repaso y actualización para estudiantes y profesionales en ejercicio en el 
campo de la Radiología. 

Las personas que participan en cada proyecto, normalmente compartimos los principios 
y objetivos del proyecto a tope. Totalmente. No nos tenemos que convencer mucho de 
por  qué  hacemos  eso  y  por  qué  lo  hacemos  así.  Porque  esa  es  la  primera  parte  del 
trabajo, diseñar qué queremos hacer y con qué motivo. De hecho, te asocias con uno u 
otro en función de  intereses en ese sentido. A mí me  interesa  la formación de pregrado 
pero  también me  interesa  la  de  postgrado mucho.  Y  ese  tipo  de  cosas  se  comparten 
claro. De inicio y casi al cien por cien. 

(Entrevista profesor enlace, p.16) 

P2:  (refiriéndose a una parte del mapa conceptual) No sé si os parece bien poner otro 
cuadro que ponga “facilitar  la  labor asistencial”. Porque tú estás  trabajando, necesitas 
recordar temas y ese material te ayuda a buscar conceptos. 

P1: Sí, facilitación del trabajo asistencial. 

(…) 

P2: Por ejemplo, ves un signo y no te acuerdas como es, entonces vas al álbum para el 
informe... 

P1: Sería un material de consulta, claro. 

P2: Pero ahí el material de consulta es como de estudio. Es por darle un valor práctico en 
la  actividad  asistencial,  no  puramente  teórico  ‐  formativo,  sino  con  consecuencias 
prácticas. 

E: ¿Y si ponemos que, tanto el autoestudio como el material de consulta, puede facilitar 
la actividad Asistencial? 

P2: Vale, mejor. 
(Grupo de discusión. Tiempo 0:21:36.660 – 0:22:46.144) 

El tercer factor al que hacen referencia nos hace ver, una vez más, esa constante 
preocupación por el tiempo, esa sensación de estar muy ocupados que nos acecha y 
nos paraliza muchas veces ante el planteamiento de ciertas innovaciones. Se necesita 
tiempo ya no solamente para trabajar con otras personas sino también simplemente 
para  poder  sacar  adelante  las  herramientas  que  diseñan  y  ofrecen.  Apuntan  que 
podría reducirse  la cantidad de tiempo  invertido por  los docentes contando con más 
personas, apoyo técnico y dinero para pagar trabajos específicos y poder hacerse con 
los recursos necesarios. 

E:  Y  en  términos  generales  ¿qué  dirías  que  es  necesario  para  que  un  equipo  docente 
funcione bien? 

P:  Bueno,  pues  la  respuesta  vuelve  a  ser  la misma  que  otra  pregunta:  el  tiempo.  El 
tiempo  significa  tiempo,  personas,  apoyo  técnico,  dinero,  todo  eso  contribuye  a 
minimizar el efecto tiempo. Pero ¿qué se necesita? Se necesita solo tiempo y ganas. 

(Entrevista profesor enlace, p.16) 
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Trabajo coordinado en la Universidad y el Proceso de Bolonia 

Además,  y  siguiendo  con  la  preocupación  del  tiempo,  nos  comentan  que  en  los 
trabajos coordinados en  la universidad  se pueden  identificar dos  fases diferenciadas 
con un nivel de exigencia diferente: 

La primera es  la  fase de creación y es crucial para el proyecto. Es una fase que 
consume muchísimo  tiempo  y  requiere  un  esfuerzo muy  importante  para  obtener 
unos productos que cuesta compartir precisamente por  lo que cuesta obtenerlos. Se 
trata  de  un  periodo  de  construcción  en  el  que  no  se  perciben  directamente  los 
resultados del esfuerzo invertido y eso hace difícil que se den trabajos colaborativos en 
la universidad o que  las personas que  inicialmente  iban  a  formar parte  activa de  la 
experiencia se mantengan en ella. Eso les ha sucedido con el proyecto Un Paseo por la 
Radiología,  en  principio  pensado  para  ser  desarrollado  por  el  Departamento  de 
Radiología  y Medicina  Física pero  finalmente  lo han  sacado adelante  solamente dos 
profesores. 

La segunda fase es la de rentabilidad, depende directamente de la primera y en 
ella se hace un trabajo más relajado. Se trata de una etapa, por tanto, menos peligrosa 
pensando  en  término  de  mantenimiento  del  equipo.  Del  mismo  modo  que  en  la 
primera  fase es habitual encontrarse  con bajas,  con  la disminución paulatina de  las 
manos activas; en  la segunda  fase esas bajas se convierten en un elemento extraño, 
precisamente  porque  es  cuando  se  perciben  los  resultados  y  el  éxito  del  trabajo 
realizado en la fase anterior, el momento de la cosecha. 

E: ¿Crees que en  la Universidad en general se podría  trabajar de este modo, de  forma 
colaborativa? 

P:  Sí,  yo  creo  que  sí,  de  forma  colaborativa  y  utilizando  las  nuevas  tecnologías  como 
recurso.  Lo que pasa es que hay una  fase de  creación, que esas  consumen un horror. 
Luego hay una fase de rentabilidad, en la que tienes lo hecho y trabajas sobre ello. Y ahí 
vas más relajado. Entonces, lo de antes, si te lo dan creado, pues maravilloso, ahí entra 
la  colaboración.  Claro,  ¿qué  pasa? Que  yo  entiendo  que  haya  gente  que  se  resista  a 
ofrecer  lo que ha creado. Lo entiendo, aunque yo no  lo haga, entiendo que haya gente 
que  se  resista  a  ofrecerlo;  porque,  bueno,  entiendo  que  eso  conlleva  un  esfuerzo  y  a 
cambio de qué  se  van a  beneficiar otros, por  ejemplo. O que  tiene unos  intereses,  es 
decir, esto  cualquier día,  consigo encestarla y  consigo una  remuneración económica o 
una subvención o una esponsarización distinta a si cojo  lo difundo por ahí y ya  lo tiene 
todo el mundo. Motivos miles, que cada uno  tendrá el suyo, pero entiendo que pueda 
haber gente que se resista a soltar lo que ha hecho. 

(Entrevista profesor enlace, p.18) 

Por otra parte, opinan que el Proceso de Bolonia puede ayudar al desarrollo de 
trabajos  colaborativos  en  la Universidad  a  través  del  establecimiento  de  contactos. 
Esto sería muy práctico para  la difusión de  los trabajos realizados y el  intercambio de 
recursos. A su vez, contar con esos contactos, implicaría que podría llegar el momento 
en  el  que  la  primera  fase,  la  de  creación,  se  hiciese más  llevadera,  pues  permitiría 
conocer y utilizar  los resultados obtenidos por otros y poner, así, el punto de partida 
de los nuevos proyectos en el punto en el que se han quedado otras personas antes. 
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No obstante, identifican una dificultad fundamental para que se de este impulso 
a  través del establecimiento de contactos y es  la gran cantidad de  lenguas europeas 
diferentes que tenemos. Esta forma de pensar concuerda a la perfección con esa línea 
de  futuro de  la que nos hablaban cuando  les preguntábamos sobre su prospectiva y 
nos comentaban que la fundamental estaría focalizada en la difusión de su trabajo en 
lengua inglesa. 

E: ¿Bolonia podría ayudarnos en esto o podría ser un problema añadido? 

P: Yo creo que Bolonia podría ayudarnos en los trabajos colaborativos, lo está pidiendo a 
gritos. Es decir, tú tienes creada una cosa, yo tengo creada otra, vamos a usarlas los dos. 
Sobre  todo  cuando  es  tan  impresencial  en  el  uso.  Bolonia  podría  ayudar  a  hacer 
contacto, pero tenemos un problema, un problema que no tienen los estadounidenses, ni 
los  hispanoamericanos,  entendiendo  Hispanoamérica  como  la  geográfica  ‐
Latinoamérica, América del Sur, etcétera‐. Se trata del  idioma. En Europa tenemos una 
amalgama  de  idiomas  tremendo.  Y  hombre,  sí  podemos  hacer  una  estrategia  que  es 
enfocarnos  todos  hacia  el  inglés;  de  hecho  se  está  propiciando  pero  nos  volvemos  a 
encontrar con otra inversión de tiempo y esfuerzo importante. 

(Entrevista profesor enlace, p.17) 

 

El caso en la escala de complejidad estructural 

Uno de los objetivos principales de la tesis doctoral en la que se enmarca el estudio de 
este  caso  es  el  de  diseñar  una  escala  de  complejidad  estructural  en  la  que  sitúan 
diferentes modalidades de trabajo con otros entre docentes universitarios a través del 
análisis de los casos incluidos en la investigación. 

Hasta  el  momento,  y  a  falta  de  unos  meses  para  acabar  el  estudio,  hemos 
identificado 5 modalidades: 

La modalidad de colaboración aislada o enquistada, asociada a  los casos en  los 
que un equipo de profesores emprenden y llevan a cabo una experiencia didáctica que 
quieran abrir a un contexto más amplio, pero no lo logran. 

La modalidad de núcleo generador  (focalizado o diversificado). El  focalizado en 
los casos en que nos encontramos con una persona o un grupo de personas –núcleo 
generador‐  que  dan  impulso  a  una  experiencia  en  la  que,  poco  a  poco,  se  van 
incorporando  más  participantes  o  provoca  la  aparición  de  nuevas  iniciativas.  El 
diversificado  consiste  en  una  o  varias  personas  que  potencian  el  desarrollo  de 
proyectos  compartidos  aunque  no  necesariamente  manteniendo  una  misma 
experiencia en el tiempo o formando equipo con  las mismas personas en cada nuevo 
proyecto. 

La modalidad de red informal, que es en realidad una red de contactos formada 
por  aquellos  con  los  que  una  persona  que  habitualmente  está  desarrollando  algún 
proyecto compartido colabora o ha colaborado en algún proyecto puntual y a las que 
puede acudir de nuevo si otro proyecto lo requiere. 

La  modalidad  de  red  transdisciplinar,  cuando  el  equipo  está  formado  por 
personas de diferentes áreas y  titulaciones que  comparten un proyecto específico –
sobre  ecología,  por  ejemplo‐  que  es  abordado  en  sus  clases  de  las  diferentes 
titulaciones de su campo de actuación. 
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La modalidad de colaboración institucional que es la que localizamos en aquellos 
casos  en  los  que  toda  una  institución  adopta  un  sistema  –el  sistema modular,  por 
ejemplo‐ que requiere necesariamente de la coordinación del profesorado para poder 
desarrollarse. 

En este caso se ve claramente que nos encontramos ante la modalidad de núcleo 
generador diversificado, que se aprecia especialmente claro en  los proyectos a través 
de tesis doctorales. En tanto que propulsores y participantes activos de  las  iniciativas 
de  las que hemos hablado a  lo  largo de este artículo, situamos a Francisco Sendra y 
Manuel Martínez como el núcleo generador del que parten todas ellas. 

En  1998  hacen  una  propuesta  a  su  Departamento  para  desarrollar  de  forma 
conjunta  un material  didáctico  con  casos  prácticos  y,  aunque  la  idea  ha  sido  bien 
acogida al comienzo, poco a poco  los profesores del Departamento dejaron atrás su 
participación activa en el desarrollo del mismo, probablemente por cuestiones de falta 
de tiempo. Sin embargo, el núcleo generador se ha mantenido activo y, entre los dos, 
han sacado adelante su idea porque realmente creían en ella. 

De forma paralela, y manteniendo ese interés común hacia la exploración de las 
posibilidades que ofrecen las TIC para el diseño y desarrollo de recursos didácticos en 
Radiología, proponían a sus doctorandos trabajos de naturaleza semejante formando, 
en cada una de ellos, equipo con el autor de la tesis, trabajando con él en su diseño y 
desarrollo y facilitando las pruebas correspondientes con sus estudiantes para analizar 
los  puntos  fuertes  y  débiles  de  la  herramienta  educativa  en  cuestión.  Se  trata, 
entonces, de equipos puntuales y pequeños, de dos o  tres personas que  integran su 
trabajo  en  un  nivel  colaborativo  y  que  se mantienen  durante  el  desarrollo  de  cada 
tesis.  Lo  interesante  es  que,  a  pesar  de  que  se  trata  de  proyectos  independientes, 
ahora empieza a identificarse relaciones entre ellos llevando unos al desarrollo de los 
siguientes,  lo que sucede, por ejemplo, con el Proyecto AULAGA en el que se  inspira 
TRIPA‐TC,  que  se  complementará más  adelante  con  otros  dos  recursos:  TRIPA‐RX  y 
TRIPA‐RM. Es precisamente esta circunstancia de que haya llegado el momento en que 
unos  proyectos  lleven  a  otros  la  que  refuerza  para  nosotros  la  idea  de  núcleo 
generador. 

 

Lo destacado del caso 

En la ficha que aparece a continuación se presenta de forma resumida la información 
recogida en el caso en función de  las dimensiones que hemos contemplado a  la hora 
de recoger datos sobre el mismo. 

 

 
EXPERIENCIA: 

 
DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN RADIOLOGÍA. 

FRANCISCO SENDRA, DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

 
‐ Diferentes proyectos independientes de diferente tipo. En equipos reducidos 

para el desarrollo de tesis doctorales en equipos más amplios para proyectos 

de mayor complejidad. 

‐ Diseño y desarrollo de recursos didácticos y refuerzos para los estudiantes y 

material de consulta para Médicos en ejercicio. 

 

NIVEL DE 
INTEGRACIÓN DEL 
TRABAJO DE CADA 

COMPONENTE 

 
‐ Según la clasificación de niveles que hemos adoptado, en las tesis doctorales 

se produce trabajo colaborativo entre el autor y los directores de la tesis, en 

los proyectos de mayor complejidad estructural se produce trabajo 

cooperativo. 

‐ (Puede consultarse esa clasificación en Lodeiro, L. (2011). El funcionamiento 

interno de los equipos docentes. Innovación educativa, 21, 353‐363) 

 

PUNTO DE PARTIDA 

 
‐ Necesidad sentida de rentabilizar el tiempo en las clases presenciales. 

‐ Interés por la exploración y explotación de las posibilidades docentes que 

ofrecen las TIC. 

‐ Interés por participar en innovación docente para crear recursos didácticos. 

‐ Planteamiento de tesis doctoral sobre docencia en Radiología 

 

PRINCIPIOS 
PEDAGÓGICOS 

‐ Autonomía de los estudiantes. 

‐ Gestión personal del tiempo. Atender diferentes ritmos de aprendizaje. 

‐ Aprovechamiento de las TIC. 

‐ Importancia de las ejemplificaciones y el tiempo dedicado a resolver dudas. 

ARTICULACIÓN 
OPERATIVA 

 
‐ Pequeños  equipos  formados  por  dos  o  tres  personas  que  se  ponen  de 

acuerdo a  través de  reuniones presenciales en  los proyectos desarrollados 

como tesis doctorales. 

‐ La coordinación en proyectos como Radiología Virtual o Radiología Básica On 

Line  es  más  compleja.  Cuentan  con  el  respaldo  de  instituciones 

internacionales con su propia estructura y su envergadura exige la existencia 

de  figuras  de  coordinación.  En  este  tipo  de  iniciativas  participan muchos 

colaboradores que son personas que no se conocen personalmente y que se 

comunican por correo electrónico. 
 

DIFICULTADES 

 
‐ Necesidad de invertir mucho tiempo. 

‐ Lentitud del avance. 

‐ Falta de recursos humanos técnicos para apoyar el desarrollo de sus  ideas. 

Tienen  que  ocuparse  también  ellos  de  los  asuntos  técnicos  y,  para  eso, 

invertir más tiempo. 

‐ Dificultad  para  que  en  los  proyectos  grandes  los  integrantes  del  equipo 

mantengan una participación activa al largo del tiempo. 

‐ Componente restrictivo que viene dado por el hecho de tener que buscar el 

entendimiento mutuo y respetar a los demás. 

‐ Tener que asumir decisiones con las que no se está del todo de acuerdo. 
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APOYOS 

‐ Colaboraciones  desinteresadas  de  médicos  especialistas,  estudiantes  de 

intercambio, estudiantes Erasmus y profesores universitarios. 

‐ Respaldo del Colegio Interamericano de Radiología (CIR) 

 

MODALIDAD: NÚCLEO GENERADOR DIVERSIFICADO 
(Según la escala de complejidad estructural que se está diseñando a partir de los casos incorporados en la tesis doctoral) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura n.2: Ficha resumen del caso 

Sin  embargo,  no  quisiéramos  cerrar  este  artículo  sin  comentar  rápidamente 
aquellos elementos que más nos han  llamado  la atención de este  interesante núcleo 
generador: 

En primer  lugar nos hace  llegar un mensaje esperanzador puesto que, ejemplos 
como éste, nos recuerdan que también hay docentes comprometidos con su profesión 
y la innovación, docentes que se preocupan no solamente de controlar el contenido de 
las  asignaturas  específicas  que  imparten  sino  que  reflexionan  sobre  su  práctica, 
identificando  problemáticas  específicas  en  ella  y  pensando  formas  de  desarrollar 
recursos  didácticos  que  puedan  resultar  de  utilidad,  ya  no  solamente  a  sus 
estudiantes, sino a ellos mismos, a docentes de otras universidades y a profesionales 
en ejercicio. 

Normalmente  docencia  e  investigación  se  entienden  como  dos  dimensiones 
independientes de la labor docente, no obstante, en este caso podemos apreciar cómo 
se  supera esa  visión.  Los  recursos  y plataformas a  las que dan  lugar  son diseñados, 
desarrollados  y  probados  en  el marco  de  investigaciones  claramente  aplicadas  a  la 
dimensión  de  la  docencia  y  focalizadas  en  el  aprendizaje  del  estudiante.  Se  trata, 
además, de  investigaciones desarrolladas en tesis doctorales  lo que hace permear en 
los  investigadores noveles del Departamento esta  forma de percibir  la  investigación 
como un componente de  la docencia comprometida. Estamos hablando de tesis que, 
aunque en un principio eran consideradas “exóticas” en el área ya han dejado de serlo. 

 

Otro elemento que ha  llamado nuestra atención es ese empeño que ponen en 
explotar  las  posibilidades  que  ofrecen  las  TIC  para  poder  ofrecer  a  los  usuarios  la 
oportunidad de gestionar su propio tiempo, desligando los apoyos desarrollados de la 
necesidad de personarse en un momento y un lugar específicos. 

Por ahora lo hacemos por eso, porque creemos que hay que ir por ahí. No es solo porque 
nos da  la gana,  sino porque hay que  ir por ahí. El aprendizaje práctico  tiene un  ritmo 
muy personal y en los seminarios o en las prácticas siempre rompes el ritmo de alguien, 
por exceso, o por defecto, siempre hay un alumno al que o  le vas muy  lento porque  lo 
coge  todo,  o  le  vas  demasiado  rápido  y  no  se  entera.  Sin  embargo,  todas  estas 
herramientas permiten que estés tranquilo, tómate tu tiempo. 

(Entrevista profesor enlace, p.8) 

Por  último,  señalamos  el  aspecto  que  ha  hecho  que  el  caso  haya  sido 
incorporado  en  el  estudio  y  es  que,  a  pesar  de  las  dificultades  que  perciben  que 
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entraña  el  trabajar  con  otros,  ellos  apuestan  por  desarrollar  estos  proyectos  en 
pequeños equipos de  trabajo en unas ocasiones y en organizaciones más  complejas 
cuando  la  envergadura  y  el  apoyo  que  recibe  la  iniciativa  lo  permite.  Emprender 
proyectos de este tipo, con un alto componente creativo, les ha llevado a comprender 
la importancia de la colaboración para sacarlos adelante. 
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