EDITORIAL

Docencia en Medicina
Teaching in Medicine
En todo foro de educación médica, es inevitable hablar de la necesidad de contar con buenos Docentes para asegurar una
DGHFXDGDIRUPDFLyQPpGLFD6LQHPEDUJRD~QQRVIDOWDGHÀQLUFXiOGHEHVHUHOSHUÀOGHO'RFHQWHTXpSHGDJRJtDXVDUTXp
WHFQRORJtDHVODPiVFRQYHQLHQWHFyPRHYDOXDU\FyPRPHGLUHOSHUÀOGHOHJUHVDGRGHODPDQHUDPiVREMHWLYD
Todas estas preguntas deberíamos responderlas con celeridad pues la modernidad y las exigencias de éstos tiempos nos
obligan a contar con procesos y procedimientos que nos aseguren un buen producto en el camino del aseguramiento de la
calidad (1).
Más aún, cuando analizamos la Docencia y la Medicina, dos profesiones que por excelencia y desde la antigüedad han gozado
de reconocimiento social; ambas comparten muchos puntos en común. A los médicos y docentes la comunidad les entrega
responsabilidades de gran trascendencia: cuidar y recuperar la salud y formar a los nuevos hombres y ciudadanos; les exige
el cumplimiento de sus responsabilidades, incluso en condiciones adversas, con pocos recursos económicos, restricciones
del gasto público y bajos salarios. Sin embargo, son profesionales que tienen que ser exitosos, no deben ni pueden fracasar
(2).
¿Ser un buen médico, asegura que será un buen docente?
Tradicionalmente, se ha considerado que un Profesor de Medicina asegura su calidad como Docente sí es un buen médico.
+DVWDKR\HQPXFKDV)DFXOWDGHVGH0HGLFLQD²HQHOPXQGRQRVHDQDOL]DVtSUHYLDPHQWHKDUHFLELGRDOJXQDIRUPDFLyQ
pedagógica u orientación para el uso adecuado de la tecnología educativa.
Hoy, no basta con haber tenido un Maestro a quien imitar, ser heredero de una tradición familiar o el haber adquirido cierta
experiencia docente. Es necesario valorar el verdadero rol que tiene el Profesor de Medicina.
Se debería considerar como Profesor, a aquél que hace uso de distintos métodos y técnicas para que el alumno tenga
facilidad para el aprendizaje y la elaboración de su propio conocimiento. El elemento fundamental de este proceso es la
realimentación bidireccional entre el profesor y el alumno, a diferencia de una simple transmisión de información (3, 4).
2WURDVSHFWRLPSRUWDQWHHVGHWHUPLQDUODVFRPSHWHQFLDVTXHGHEHWHQHUHO'RFHQWHHQ0HGLFLQD1RJXHLUD\FRODERUDGRUHV
 KDQGHVFULWR´DOJXQDVFRPSHWHQFLDVEiVLFDV
Preparación docente sistemática;
Dominio de los contenidos que se deben impartir;
Selección de los métodos de enseñanza según el contenido y el tipo de clase;
Comprensión de los objetivos que deben lograr los estudiantes;
Tratamiento ético en las situaciones de enseñanza-aprendizaje;
Utilización de una comunicación que permita el aprendizaje;
Relación de los objetivos con la evaluación;
2UJDQL]DFLyQGHOJUXSRGHHVWXGLDQWHV\
3DUWLFLSDFLyQGHOHVWXGLDQWHHQVXSURSLRDSUHQGL]DMHµ
1RVRWURVSRGUtDPRVDJUHJDUDOJRTXHQRGHMDGHVHUPX\LPSRUWDQWHTXHWHQJDYRFDFLyQSDUDODGRFHQFLD\TXHVHDXQ
gran motivador pues el alumno necesita en cada clase ser motivado para aprender. Además, debe tener una excelente
preparación en Tecnología Educativa.
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Sin embargo, todas éstas competencias aún son incompletas, pues deberíamos considerar también: las emocionales, de
LQYHVWLJDFLyQ\HOKXPDQLVPR2WUDVVHHQIRFDQH[FOXVLYDPHQWHDODVFRPSHWHQFLDVFOtQLFDV\SURIHVLRQDOHVGHOPpGLFR
Docente, como son las propuestas del proyecto Tuning 2010 y el modelo del Royal College of Physicians and Surgeons of
Canada (2006).
Recientemente, observamos que se han desarrollado procesos para evaluar las competencias de los Docentes (6) en términos
GHHYDOXDFLyQGRFHQWHWDOFRPRORVHxDODQ)ORUH]+HUQiQGH]\FRODERUDGRUHVGHOD81$0VHxDODQGRTXH´3DUDHYDOXDU
el desempeño docente se deben utilizar distintas estrategias complementarias entre las que destacan: evaluación de los
docentes mediante la opinión de los estudiantes, por competencias, por logros del aprendizaje de los estudiantes y por
DXWRHYDOXDFLyQHQWUHRWUDVµ)LJXUD

Contexto de la práctica docente
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'H HVWD PDQHUD SRGHPRV YHU TXH H[LVWHQ HVIXHU]RV SRU XQD PHMRUD FRQWLQXD GH OD FDOLGDG ,QWHJUDQGR OD IRUPDFLyQ
médica con la evaluación del profesor, estrategia que debe ser considerada valorando la importancia de los conocimientos
de la experiencia en la formación pedagógica de los profesores de medicina, debiendo entender la necesidad de realizar
proyectos institucionales de desarrollo docente como fuente del desarrollo profesional (7).
(Q FRQFOXVLyQ FRLQFLGLPRV FRQ (VWHEDQ &RUWpV    ´HO PpGLFR GRFHQWH GHEH WHQHU SOHQD H[SHULHQFLD HQ VX GLVFLSOLQD
estar inmerso en la materia y al día en sus conocimientos. Al mismo tiempo, deberá usar recursos pedagógicos para los
TXH QHFHVLWD PDQHMDU HVWUDWHJLDV \ WpFQLFDV GLGiFWLFDV VDEHU LGHQWLÀFDU HVWLORV GH DSUHQGL]DMH FRQRFHU PHWRGRORJtDV
LQQRYDGRUDV\SURSXHVWDVDFWXDOHVGHHYDOXDFLyQHQWUHRWUDVFRPSHWHQFLDVHVSHFtÀFDV(OPpGLFRGRFHQWHGHEHFRQVWLWXLUVH
en un modelo de valores tales como el pluralismo, la diversidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros,
estando atento a la importancia que el resto del personal académico y no académico concede a la transmisión de estos
YDORUHVµ

Frank Lizaraso Caparó
Editor
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