
245www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2019; 22 (5): 245-246 Sep-Oct

CARTA AL DIRECTOR

En el proceso de educación médica durante las resi-
dencias prevalecía la imitación de modelos que se 
aplicaron durante años; muchos de ellos carecían 
de fundamentos pedagógicos y estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje para el fortalecimiento del razo-
namiento clínico y otras competencias. Hoy día, las 
residencias médicas, deben tener una organización 
adecuada, donde se realice una selección de sedes 
hospitalarias y profesores que tengan el compromi-
so de brindar elementos prácticos, elementos teóri-
cos y elementos que contribuyan a la formación ética 
del residente [1].

El mejor docente no sólo es el especialista que 
sabe más o el que es técnicamente más apto; debe 
ser quien se ha profesionalizado en la docencia 
(planificación, didáctica y evaluación), quien guíe 
su actividad como profesor a través de los 12 roles 
identificados por Harden y Crosby [2] y tenga pre-
sente las competencias que debe adquirir en benefi-
cio de sus estudiantes [3,4]. Ha de tener en cuenta 
que su actividad no se limita a fomentar un apren-
dizaje memorístico; por el contrario, está conscien-
te y motivado en generar entornos de aprendizaje 
situado, con practica reflexiva y deliberada, que en 
su conjunto contribuyan al desarrollo del pensa-
miento crítico y el razonamiento clínico, entre otras 
competencias médicas [5]. La profesionalización 
docente es un gran reto y, por tanto, debe asumir 
esa responsabilidad.

El Dr. Amal Mattu desarrolló diez consejos para 
los residentes de reciente ingreso [6]. Basándonos 
en ello, consideramos prudente generar diez conse-
jos para todo especialista que tenga el deseo de ser 
profesor de posgrado. Estos consejos fueron fruto 
de la reflexión de nuestro entorno como profesores 
y se complementaron con la evidencia actual en 
educación médica. No pretenden generar un mo-
delo docente, sino un proceso de reflexión en todo 
aquel médico que desee ser un profesor de especia-
lidad médica:

1. Profesionalización docente. Enseñar es una habi-
lidad que todos pueden y deben desarrollar. Ne-
cesita capacitarse para convertirte en un profe-
sional de la enseñanza [7].

2. Fomente el pensamiento crítico, el razonamiento 
clínico y otras competencias médicas. Establezca 
sesiones que promuevan el razonamiento clíni-
co, utilizando estrategias de enseñanza-apren-
dizaje tales como el aprendizaje basado en pro-
blemas [8], one-minute preceptor [9], esquema 
CARAIPER [10], entre otros. Minimice el apren-
dizaje de memoria, cree escenarios donde se tra-
baje con el ‘cómo’ y no con el ‘qué’, plantee ideas 
y no temas, invite a sus estudiantes a reflexionar 
con el ‘qué pasaría sí...’. 

3. Siempre promueva la retroalimentación. Es una 
de sus responsabilidades. El feedback constituye 
un proceso fundamental para mejorar el rendi-
miento de los residentes. Si es algo crítico o ne-
gativo, se debe comunicar en privado, en un lu-
gar tranquilo y siempre comenzando por la rea-
limentación positiva. Evalúe la autocrítica, pida 
a los residentes que realicen su propia retroali-
mentación: ‘¿cómo te sentiste?’, ‘¿qué necesitas 
cambiar?’, ‘¿qué harás?’... [11].

4. Enseñe con el ejemplo. Trate de brindar su expe-
riencia, responda preguntas, dé consejos, pro-
mueva una práctica reflexiva sobre su práctica 
clínica, comparta lo que ha sido para usted ser 
médico, escuche a sus residentes, contribuya a que 
día a día se genere un avance de novato a com-
petente (practica deliberada) y sea también un 
mentor [12,13].

5. Responsabilidad profesional. La responsabilidad 
del paciente es suya, hágalo saber a sus residen-
tes, hágalos partícipes y siempre supervíselos. 
Enseñe cómo lo hace usted antes de dejar que lo 
haga el residente: será más seguro para el paciente 
y transmitirá confianza a su residente. Cuando 
esté listo, supervise y oriente.
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6. Propicie un adecuado ambiente educacional. To-
dos tienen derecho a opinar y ser escuchados, 
invite al debate constructivo, mantenga el res-
peto entre sus residentes y usted mismo [14].

7. Señale el maltrato. No tolere el maltrato por par-
te de otros especialistas o de los residentes de 
mayor jerarquía a un residente [15].

8. Sea empático. Sea empático con los residentes, 
invite a los residentes a ser empáticos con los 
residentes de menor jerarquía, recuerde la difi-
cultad de la etapa de residente. La empatía es 
una capacidad emocional importante en la aten-
ción de los pacientes [16]. Pregunte a los resi-
dentes cómo están y cómo se sienten. Hable con 
ellos, esté atento a signos de desgaste profesio-
nal o depresión y diríjalos a un experto, podría 
estar salvando una vida [17].

9. Alimentación y descanso. Optimizar el rendimien-
to de los residentes y el nuestro, sin sobrecarga 
cognitiva ni física, requiere una alimentación ade-
cuada y una organización del tiempo de descan-
so, actividades académicas, actividades asisten-
ciales e incluso actividades extracurriculares.

10. Enfatice que el aprendizaje es una tarea de toda 
la vida. 

En conclusión, el cambio requiere líderes, personas 
que sobrepongan sus ambiciones al bien común. 
No es una cuestión idealista, sino de índole ética. 
Sobreponer las ambiciones no significa sacrificarse 
en todo, sino actuar con responsabilidad y profesio-
nalidad. Las instituciones serán las encargadas de 
generar una justa retribución a todo lo que esto su-
pone. El consejo más importante es ser un líder do-
cente, y para ello será importante reflexionar pri-
mero qué tanto cumplimos con las competencias 
docentes, qué roles tenemos como profesor y, en al-
guna medida, cuántos de estos consejos aceptamos.

Si ya es especialista, recuerde que también fue 
residente, rompa dogmas y evolucione. Si tuvo un 
docente profesional, retribúyalo siendo cada día me-
jor, siga su ejemplo. Si es residente, empiece a re-
flexionar el tema, actúe y genere el cambio.
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