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la educación médica ha tenido un desarro-
llo exponencial en los últimos 30 años, en par-
ticular en aspectos relacionados con desarrollo 
curricular, métodos de enseñanza y aprendiza-
je y evaluación de conocimientos, destrezas y 
actitudes en estudiantes de medicina de pre-
grado1,2. son varias las escuelas de medicina 
que han implementado reformas curriculares 
exitosas en Chile y latinoamérica basados 
en los nuevos imperativos de esta disciplina, 
incorporando currículos basados en compe-
tencias3-7, enseñanza basada en problemas8, 
simulación clínica9,10 e instrumentos de eva-
luación válidos y confiables en la evaluación 
de destrezas clínicas como es el caso del Exa-
men objetivo Clínico Estructurado (ECoE) 
o el uso de Portafolios para evaluar aspectos 
relacionados con el profesionalismo11,12. Estos 
esfuerzos institucionales van de la mano de un 
fuerte compromiso con la profesionalización 
de la docencia clínica y con la implementación 
de sistemas de capacitación docente para lo-
grar un adecuado desarrollo de los estudiantes 
de medicina con el objetivo de lograr un pro-
fesional que cumpla con todos los atributos del 
perfil del egresado de cada institución y que a 
su vez, el profesional formado responda a las 

necesidades de salud del país de origen, aten-
diendo los desafíos tecnológicos de un mundo 
globalizado en constante cambio13,14. inde-
pendiente de la heterogeneidad que existe en 
los distintos planteles académicos de Chile y 
latinoamérica, es evidente que existen varios 
ejemplos de procesos exitosos de sistematiza-
ción de procesos de enseñanza y aprendizaje 
así como de innovación en docencia de pregra-
do de facultades de medicina tradicionales y 
también universidades privadas en los últimos 
20 años15. sin embargo, la transferencia de 
estos avances en materia docente no han sido 
implementados con la misma velocidad en la 
enseñanza de postgrado en los programas de 
especialidades médicas de postítulo16,17. 

los programas de especialidades médicas 
han tenido un gran desarrollo en los últimos 
años, con el advenimiento de nuevas tecno-
logías y la necesidad de mayor conocimiento 
y entrenamiento en el manejo específico de 
enfermedades complejas18-20. El desarrollo de 
estos programas se basa en la capacidad de 
transmisión de conocimientos, destrezas clíni-
cas relacionadas con el cuidado del paciente 
incluyendo procedimientos y actitudes pro-
fesionales de parte de especialistas altamente 
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calificados en el manejo de pacientes, pero que 
por lo general, no tienen una formación pro-
fesional en los aspectos relacionados con la 
docencia21. 

La capacitación docente se refiere a un am-
plio espectro de actividades que las institucio-
nes usan para apoyar a los facultativos en el 
adecuado desarrollo de roles relacionados con 
la enseñanza, investigación y administración22. 
los aspectos distintivos de la formación de 
especialistas y sub-especialistas suelen ser 
suplidos con las capacidades individuales del 
docente, pero en la medida que los programas 
crecen en complejidad y número de residen-
tes, para cumplir con la alta demanda de es-
pecialistas en países en desarrollo y en áreas 
falentes, surge la necesidad de implementar 
sistemas de capacitación docentes y acredita-
ción de programas que aseguren el adecuado 
funcionamiento de los mismos y que a su vez 
ofrezcan profesionales con todas las compe-
tencias necesarias para el ejercicio de la espe-
cialidad17,19.

a nivel internacional existen varias inicia-
tivas relacionadas con la docencia de postgra-
do y probablemente la conferencia internacio-
nal en educación de residentes (International 
Conference on Residency Education-iCrE) es 
el congreso con más prestigio a nivel mundial, 
organizado por el Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada. a nivel latinoame-
ricano no existían iniciativas relacionadas con 
estudios de postgrado, por lo que la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, el Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, y la organización Pa-
namericana de salud (oPs) conformaron un 
comité de trabajo para la organización del pri-
mer Congreso latinoamericano en Educación 
de residentes (Latin American Conference on 
Residency Education - laCrE). luego de un 
largo proceso de más de 2 años, se logró plas-
mar este sueño, con el valioso patrocinio de la 
sociedad Chilena de Educación en Ciencias de 
la salud (soEduCsa), el ministerio de salud 
de Chile (minsal), la agencia acreditadora 
de los programas universitarios de especiali-
dades médicas (aPiCE-Chile) y la asociación 
de Facultades de medicina de Chile (aso-
FamECH). El congreso se llevó a cabo en 

santiago entre el 29 y 30 de octubre del 2013, 
con más de 400 asistentes provenientes de 17 
países donde además se presentaron más de 50 
trabajos en sesión de poster. adicionalmente, 
realizamos un curso pre-congreso el día 28 de 
octubre de 2013 sobre “liderazgo en Educa-
ción de residentes” con la activa participación 
de residentes de programas de especialidad de 
universidades nacionales y latinoamericanas, 
destacando las intervenciones de mexicanos, 
colombianos y chilenos. 

El Primer laCrE puede ser considerado 
como un foro para las américas, orientado a 
quienes estén involucrados en el proceso de 
formación de residentes. El objetivo principal 
fue ofrecer un espacio para compartir ideas, 
desafíos, innovaciones y experiencias en en-
trenamiento avanzado. los objetivos especí-
ficos de aprendizaje para quienes participa-
ron fueron: 1) describir las buenas prácticas 
e investigación en educación de residentes, en 
aspectos relacionados con el trabajo clínico; 
2) describir nuevas iniciativas en educación 
basada en competencias y sus implicancias en 
los procesos de enseñanza, aprendizaje inde-
pendiente y evaluación de residentes; 3) des-
cribir nuevas aproximaciones para promover 
la excelencia a través de la implementación de 
diferentes métodos de enseñanza y evaluación 
en programas de residencia; 4) Comprender la 
importancia de la implementación de un diseño 
curricular basado en competencias CanmEds 
en programas de residencia en latinoamérica; 
5) Comprender la relación entre educación de 
residentes, calidad, equidad y seguridad en el 
cuidado de pacientes, y 6) Conocer iniciativas 
que promuevan la cobertura universal y cali-
dad en la formación de residentes, centradas 
en las necesidades de salud de países latinoa-
mericanos. 

todas las actividades del laCrE giran al-
rededor de los 7 roles de la estructura de com-
petencias CanmEds: experto en medicina, co-
municador, colaborador, administrador, defen-
sor de la salud, académico y profesional23-25.

El laCrE está dirigido a todos los intere-
sados en los procesos de enseñanza, aprendiza-
je y evaluación de residentes en latinoaméri-
ca, incluyendo: profesores de distintos progra-
mas de residencias, directores de programas, 
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decanos, directores de escuela, directores de 
postgrado, administradores de programas, au-
toridades ministeriales encargadas de políticas 
públicas, investigadores educacionales, líderes 
en educación médica y residentes de progra-
mas de especialidad. En este contexto se de-
sarrollaron conferencias plenarias que inclu-
yeron aspectos vinculados a políticas públicas, 
con la presencia de rosa maría Borrell (oPs, 
EE.uu), dr. Pablo araya (minsal) y repre-
sentantes del Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, destacando la participa-
ción de andrew Padmos (director Ejecutivo 
en Jefe) y Cecil H. rorabeck (actual Presiden-
te). la modalidad del iCrE fue replicada en el 
laCrE incluyendo simposios y talleres de ca-
pacitación en los siguientes temas: selección 
de residentes, feedback efectivo, habilidades 
de comunicación, estrategias de docencia en la 
práctica clínica, simulación en programas de 
residencia, acortamientos de programas y nue-
vos métodos de enseñanza, trabajo en equipo, 
mentoría y evaluación avanzada de rendimien-
tos de residentes. Estos talleres fueron impar-
tidos por miembros del Royal College of Phy-
sicians and Surgeons of Canada y del Centro 
de simulación de la Fm-PuC con el apoyo de 
facilitadores, provenientes del Centro de Edu-
cación médica (CEm) de la Fm-PuC. El deta-
lle de los contenidos de las sesiones plenarias, 
simposios y talleres previamente descritos se 
encuentran disponibles en el sitio web: www.
lacre.cl.

El congreso fue muy bien evaluado por los 
asistentes y el comité organizador del laCrE 
ya se encuentra planificando vía teleconferen-
cia los tópicos del nuevo congreso (laCrE ii) 
que se realizará en santiago del 15 al 17 de 
abril de 2015, atendiendo a las necesidades de 
directores de programas, docentes clínicos de 
postgrado y residentes de programas de espe-
cialidades. 

Esperamos que este nuevo espacio creado 
para tratar temas relacionados con la educación 
en especialidades médicas, se pueda mantener 
en el tiempo ya que el mejoramiento continuo 
de los programas de especialidad, tiene impli-
cancias en la acreditación de programas uni-
versitarios de especialidades y sub-especiali-
dades médicas, basadas en competencias inter-

nacionalmente aceptadas como CanmEds25. 
la implementación de currículos basados en 
competencias, implica un gran desafío para 
los docentes involucrados en las rotaciones 
clínicas ya que los objetivos de aprendizaje, 
deben estar alineados de manera coherente con 
las actividades de enseñanza y aprendizaje en 
ambientes simulados y con pacientes reales, 
y con los instrumentos de evaluación que ac-
tualmente incluyen Pruebas Escritas, ECoE, 
Evaluaciones en el sitio de trabajo (destrezas 
clínicas y procedimientos prácticos) y Portafo-
lios, que nos permiten medir aspectos cogniti-
vos, destrezas clínicas y actitudes profesiona-
les11,12. ninguno de estos aspectos vinculados 
a la formación de profesionales para Chile y 
latinoamérica, podrían ser implementados sin 
el apoyo institucional para obtener una ade-
cuada capacitación y educación continua de 
los docentes clínicos en temas educacionales 
que no están estrictamente relacionados con la 
práctica de la especialidad18. 

El laCrE ofrece a los docentes la posi-
bilidad de incorporar métodos docentes o ins-
trumentos de evaluación innovadores en sus 
programas de especialidad considerando las 
barreras culturales e institucionales que son 
comunes a todos los países de habla hispana15. 
la experiencia del primer laCrE fue muy 
positiva, iniciando los lazos de una comunidad 
docente motivada por la formación de residen-
tes que atiendan a las necesidades de salud de 
los países latinoamericanos. El comité organi-
zador agradece a los expositores y a quienes 
asistieron a las actividades del primer laCrE 
y esperamos poder cumplir con las expectati-
vas de quienes asistan en la segunda versión 
del esta conferencia en abril de 2015.
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