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EDUCACIÓN MÉDICA

Formación en educación
de los docentes clínicos de medicina
Ximena Triviño1, Marisol Sirhan1, Philippa Moore2,
Carlos Reyes3.

Faculty development for clinical
teachers in medicine
Effective clinical teaching is an imperative of medical education.
Clinical teachers and faculty development initiatives as well as Medical Schools, need to focus
their efforts to pursue common outcomes: effective learning in students, future competent
physicians and healthy patients. Excellence in quality of teaching needs scholars in
education. To achieve this objective, institutions must recruit a core of medical faculty
according to its mission, define the attributes and teaching competences, implement faculty
development programs, and finally, support academic vitality. This article describes the three
main issues of medical teaching: faculty, faculty development and its organization (Rev Méd
Chile 2009; 137: 1516-22).
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“LA EDUCACIÓN SUPERIOR O

UNIVERSITARIA ES DEMASIADO IMPORTANTE
PARA DEJARLA/IMPARTIRLA AL AZAR”1

L

a excelencia en la calidad de la docencia
clínica es fundamental para cumplir cabalmente con la misión de las Escuelas de Medicina. La
formación de médicos competentes y responsables de brindar bienestar y cuidado integral a los
pacientes depende en gran medida de alcanzar
excelencia en la formación del cuerpo docente,
que sea centrada en el estudiante y con una
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enseñanza de calidad que promueva el aprendizaje efectivo2. Una evaluación organizada y permanente de la calidad de la docencia clínica permite
identificar fortalezas que deben mantenerse en el
tiempo, detectar y remediar debilidades en aquellas áreas que deben ser corregidas y proponer
recomendaciones de cambio para mantener altos
estándares de calidad3.
La Comisión Ejecutiva de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME) ha definido
estándares internacionales para las Escuelas de
Medicina en nueve áreas, destacando en relación
a la docencia clínica que éstas deben asegurar
que los estudiantes adquieran las competencias
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clínicas necesarias para desempeñar responsablemente la profesión, disponer de diferentes
ámbitos clínicos para la práctica, y que los
objetivos educacionales deben ser claramente
compatibles con los principios de evaluación de
los aprendizajes, métodos y prácticas, entre
otros4.
Con respecto al cuerpo académico, recomiendan criterios de selección de los docentes, que
incluyan la relación con la misión de la institución
y méritos científicos y educacionales, el apoyo
institucional para el desarrollo profesional y capacitación en docencia, y criterios de promoción
definidos claramente. Por último, la monitorización y evaluación de los programas y cursos
deben ser establecidas con mecanismos que aseguren una información permanente y confiable de
la totalidad del sistema educacional para modificar
los programas; dicha evaluación debe incluir la
opinión de los estudiantes y profesores, el desempeño de los estudiantes, retroalimentación (feedback) de la evaluación de la información,
información de los egresados, como también de la
comunidad y la sociedad5.
Por otra parte, la Association of American
Medical Colleges (AAMC) estableció cinco principios generales para lograr un nivel de erudición
educacional (educational scholarship). Éstos incluyen: una definición apropiada de excelencia
educacional, la práctica de actividades de apoyo
al aprendizaje de excelencia, la evaluación de la
docencia perfeccionada, el reconocimiento y recompensa de las actividades docentes, y por
último, la existencia de una infraestructura organizacional de apoyo a los docentes6.
Estos principios, para lograr su desarrollo, se
sustentan en tres pilares fundamentales y que
corresponden a los ejes temáticos de esta revisión:
el docente clínico, la formación en educación y
una organización de apoyo a la docencia.

EL

DOCENTE CLÍNICO

La definición del perfil del docente clínico de
excelencia y de las competencias que debe poseer
es fundamental para guiar la formación en docencia. Se han planteado diversas proposiciones en la
literatura internacional, algunas de las cuales se
mencionarán a continuación.
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Basado en las opiniones de los docentes,
Markert identificó once atributos que caracterizan
un buen docente: posee vocación docente y gran
entusiasmo e interés por enseñar, enfoca la docencia en el aprendizaje de los estudiantes, enseña a un alto nivel cognitivo que permita organizar
y recordar en forma útil, facilita la participación de
los estudiantes, posee una buena base de conocimientos, prepara el material docente adecuadamente, está siempre disponible para los
estudiantes, es innovador, promueve el aprendizaje activo y el autoaprendizaje, y crea una atmósfera donde los estudiantes trabajan por motivación
intrínseca7.
Por otra parte, McLean, basado en la opinión
de los estudiantes, establece que un buen educador es un buen comunicador, accesible, comprensivo, dispuesto a ayudar, amistoso, experto en el
conocimiento que enseña, sensible a las necesidades y problemas de los estudiantes, entusiasta e
interesado en lo que enseña, paciente y tolerante,
motivador, buen guía, y no enjuiciador8.
De una manera más organizada, destacan tres
proposiciones que han servido como marco teórico a modificaciones educacionales y organizacionales, y han sido la base de diversos programas de
capacitación docente.
En la primera, Harden y Crosby en 2000,
identifican 12 diferentes roles del docente clínico,
cuyo marco conceptual serviría para la evaluación
de necesidades de los docentes en la implementación de un currículo, la selección y promoción
académica de docentes, la organización de un
programa de capacitación, la asignación de responsabilidades docentes y la evaluación del docente9. Se mencionan a continuación:
• Planificador: planificador de curricula y organizador de cursos.
• Evaluador: evaluador del aprendizaje de los
estudiantes y de los curricula.
• Facilitador: facilitador del aprendizaje y mentor.
• Modelo: modelo en la docencia y en el trabajo
médico.
• Proveedor de información: expositor en clases
y docente clínico o práctico.
• Desarrollador de recursos: productor de guías
de estudio y creador de material educativo.
En la segunda propuesta, Hesketh estableció
un marco conceptual para el desarrollo de la
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excelencia de los educadores clínicos, que incorpora los roles del docente clínico y 12 competencias relevantes en tres niveles: desempeño
docente, aproximación a la docencia y profesionalismo10.
El desempeño docente comprende siete competencias que deben poseer los docentes: enseñar
en el ámbito clínico, enseñar grandes y pequeños
grupos, planificar el aprendizaje, facilitar y manejar el aprendizaje, desarrollar y trabajar con recursos de aprendizaje, evaluar el aprendizaje de los
estudiantes, evaluar cursos y desarrollar investigación en educación.
La aproximación a la docencia incluye: actitudes apropiadas, éticas y legales, comprensión de
los principios de la educación y habilidades en la
toma de decisiones y educación basada en la
evidencia.
El profesionalismo, que otorga la categoría de
profesor profesional en el rol docente, establece
dos competencias: el rol del docente inserto en el
sistema de salud y la comunidad y el desarrollo
personal en relación a la docencia.
Por último, The Stanford Faculty Development
Program define al docente efectivo en el ámbito
clínico, como aquel que establece un clima positivo de aprendizaje, controla la sesión educativa,
comunica los objetivos, promueve la comprensión
y retención del conocimiento, evalúa el desempeño de los estudiantes, promueve el feedback y
facilita el autoaprendizaje11.
La definición de un núcleo de competencias
que debe poseer el docente clínico permite
establecer un eje vertebral que facilita enfocar las
estrategias y acciones para alcanzar la excelencia
tanto en las áreas de formación como de evaluación12,13. Es fundamental implementar un plan de
monitorización y evaluación continua con instrumentos e indicadores apropiados para medir la
calidad de la docencia, las competencias y los
roles del docente clínico. Los instrumentos comprenden: informe de actividades y portafolio
docente, autoevaluación, encuestas a los estudiantes, y específicamente observación de las actividades docentes, revisión del material elaborado e
implementación de innovaciones educacionales.
En la Universidad de Illinois en Chicago (UIC)
se identificaron ocho dimensiones consideradas
importantes para la implementación de una evaluación y que involucran diversas fuentes: infor-

mación descriptiva, autoevaluación docente, evaluación de los estudiantes sobre la docencia,
evaluación por pares, observación de la docencia
en la sala de clases y en el ámbito clínico,
información sobre los estudiantes, egresados y
otros, evaluación del aprendizaje de los estudiantes, y contribuciones a los programas educacionales14. Cabe destacar algunos instrumentos más
novedosos tales como el portafolio docente, medición de resultados de logro a largo plazo y la
evaluación docente estructurada objetiva (OSTE,
“objective structured teaching evaluation”)15.

FORMACIÓN

EN DOCENCIA

La profesionalización de la docencia considera la
formación y capacitación de los docentes en
materias educacionales y es esencial para lograr
un mayor desarrollo en el ámbito disciplinar de
la Educación Médica. Se reconoce como uno de
los componentes centrales para promover la
enseñanza y el aprendizaje efectivo en los estudiantes9,17-19.
En 1975, Gaff propuso que los programas de
formación docente en educación universitaria
debieran apoyar a los docentes en mejorar sus
destrezas de enseñanza, diseñar mejores curricula
o programas educacionales y participar en el
desarrollo adecuado de una cultura institucional.
Un año más tarde se difundió la primera definición de formación en docencia clínica, como
todas aquellas actividades desarrolladas por las
instituciones para apoyar a sus docentes en la
consecución de sus roles educacionales16. Finalmente, la definición de Sheets y Schwenk es la
que actualmente se emplea con mayor frecuencia:
“Cualquier actividad planeada para mejorar el
conocimiento y las destrezas consideradas esenciales para el desempeño docente de los integrantes de un departamento o programa de residencia
(ejemplo: habilidades clínicas, para enseñar, administrar, investigar)”20. Más aún, el concepto de
logro de la efectividad docente se propone para
todos los niveles del continuo educacional, pregrado, postgrado y educación profesional continua.
Desde los albores de la Educación Médica, en
la década de 1970, diferentes tendencias fundamentadas en las teorías del aprendizaje aceptadas,
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influyeron en su desarrollo y aplicación. Posteriormente emergen las teorías cognitivas, centradas en
la construcción activa del conocimiento y de los
principios del aprendizaje de adultos. En 1990,
surgen las teorías del aprendizaje social que
promueven la educación centrada en el estudiante, el docente como modelo y la educación
médica continua, y desde 2000 en adelante se han
desarrollado fuerte y profundamente los conceptos y modelos derivados del profesionalismo, las
competencias y la educación médica basada en
evidencia, entre otras16.
Las ideas derivadas de estas teorías, en gran
medida, han sido utilizadas al interior de las
Escuelas de Medicina para diseñar e implementar
una amplia variedad de programas de formación
docente, obedeciendo idealmente como respuesta
a la identificación de sus necesidades21. Están
aquellos con énfasis en la capacitación sobre
técnicas metodológicas para mejorar la efectividad
de la docencia a todo nivel, hasta los que
incorporan como propósito central el formar
investigadores en educación médica y líderes que
faciliten un perfeccionamiento continuo. Más aún,
estos programas en educación médica han sido
desarrollados con distintos niveles de profundidad, desde actividades de orientación para los
nuevos docentes hasta programas de magíster,
con actividades individuales como institucionales10,22.
La literatura internacional facilita el conocimiento de la experiencia de programas de formación en docencia clínica como modelos para el
logro de diversos beneficios, personales como
institucionales23-25. Incrementarían la motivación,
satisfacción y socialización de los docentes dentro
de la institución, mejorarían el aprendizaje de los
estudiantes y la satisfacción de los pacientes,
promovería una cultura académica docente, de
investigación, innovación y evaluación para revisión de los programas de estudio26.
Para diseñar e implementar un programa de
formación docente exitoso, Steinert recomienda
comprender la cultura organizacional e institucional, determinar objetivos apropiados y establecer
prioridades, evaluar las necesidades para asegurar
la relevancia del programa, desarrollar diferentes
programas para responder a las diversas necesidades, e incorporar principios del aprendizaje de
adultos y diseño instruccional27.
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Estos programas incluyen la enseñanza de
grupos grandes y pequeños, en ámbitos clínicos:
intrahospitalario, ambulatorio y comunitario; implementación de sistemas de evaluación del
aprendizaje de los estudiantes; planificación y
evaluación de programas y curricula; liderazgo
educacional, desarrollo organizacional y para el
cambio; MBE, destrezas comunicacionales e interprofesionalismo; y –con menor énfasis– preparación y entrenamiento individual (coaching),
apoyo y guía por un mentor (mentoring), aprendizaje autodirigido, toma de decisiones e instrucción
computacional24.
El modelo de Kern para planificar la docencia
es el más adecuado para el diseño e implementación de programas de formación docente28. Consta de seis etapas, cada una crucial para lograr el
éxito. La primera es la identificación de la misión
institucional y de las necesidades generales, la
segunda es la evaluación de las necesidades de
los docentes y el diagnóstico de la situación
actual, la tercera es el establecimiento del propósito y los objetivos de aprendizaje, la cuarta es la
selección de la metodología, la quinta es la
implementación y la sexta es la evaluación del
aprendizaje de los docentes-estudiantes, la evaluación del programa y seguimiento. No menos
importante es que la planificación cuidadosa y la
incorporación de estos críticos elementos en un
programa educacional sirve de modelo para el
diseño de los programas de curso en los cuales los
docentes-estudiantes participan.
La última etapa, la evaluación del programa, es
fundamental para obtener información que permita medir su impacto, tanto a nivel de los profesores como de los estudiantes, quienes van a ser los
que demostrarán si el propósito de mejorar la
educación y por ende el aprendizaje se ha
logrado. En esta cadena de intervención, finalmente serán los pacientes quienes obtendrán
mayores beneficios al ser atendidos en los campos
clínicos de estas escuelas.
La evaluación de los programas de capacitación de los docentes es una tarea compleja, y los
métodos utilizados para ello incluyen la evaluación del aprendizaje y encuestas de satisfacción al
terminar cada curso y el programa completo a
corto y largo plazo, pruebas ‘pre’ y ‘post’ concomitantes o retrospectivas para medir cambios
cognitivos, de destrezas docentes y actitudinales
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(de actitud), autoevaluación de desempeño después de finalizada la capacitación, portafolio del
programa, encuesta sobre estilos de enseñanza y
observación directa de la conducta del docente
entre otros29,30. La evaluación que los estudiantes
y residentes realizan sobre la docencia y sus
tutores aporta aún más información31.
El documento de la BEME (Best Evidence
Medical Education) “Revisión sistemática de las
iniciativas diseñadas para mejorar la enseñanza
efectiva en la educación médica” recomienda el
modelo de Kirkpatrick para la evaluación de los
programas de formación y capacitación en educación médica32.
Consta de cuatro niveles de resultados: satisfacción de los estudiantes (respecto a la experiencia educacional), aprendizaje (cambios en
actitudes, conocimientos y destrezas), conducta
(cambios en la práctica y aplicación del aprendizaje a la práctica), y resultados (referencia a la
mejoría del aprendizaje y el desempeño de los
estudiantes o residentes como directo resultado de
la intervención educacional y cambio organizacional). Sin embargo, dada su dificultad, la evaluación del impacto de estas actividades ha sido
parcial hasta el momento.
El documento concluye que las actividades
de desarrollo en docencia reportadas en la
literatura aparecen altamente valoradas por los
docentes. Que los participantes en general,
refieren una alta satisfacción con estos programas, incorporación de nuevos conocimientos y
destrezas educacionales, y cambios positivos en
las actitudes (mayor confianza, motivación y
entusiasmo), en su desempeño como educador,
en la práctica organizacional y en el aprendizaje
de los estudiantes. Sin embargo, existe escasa
evidencia directa a nivel de resultados, tales
como cambios en el sistema, de la práctica
organizacional, o a nivel de los estudiantes,
residentes o colegas.
En resumen, la evaluación permanente de
los programas de capacitación en docencia y
en consecuencia su perfeccionamiento y el
alineamiento con las necesidades de las curricula de pre y postgrado aseguran en parte el
éxito de la formación docente. La contraparte
está dada por la motivación de los docentes, e
íntimamente ligado a ello, el apoyo de las
autoridades33 .

ORGANIZACIÓN

PARA LA DOCENCIA

El tercer pilar fundamental consiste en el establecimiento de una organización que apoya la docencia, denominación arbitraria para definir un
“sistema operativo o estado de régimen” con una
estructura organizacional articulada. Involucra el
conjunto de acciones de soporte para la formación de los docentes y perfeccionamiento continuo de la docencia34,35.
Participan estamentos técnicos y directivos que
fomentan una cultura institucional de excelencia
académica.
Dado que el tratamiento de cada uno de estos
componentes por separado reviste consideraciones particulares fuera del alcance y foco de esta
revisión, a continuación se enumerarán de manera
resumida los aspectos más importantes:
• La creación de unidades de Educación Médica
(oficina, departamento o centros), así como
instancias variadas de formación en educación
deben dejar de ser consideradas una condición
“de lujo” o de excepción16,26,32.
• La participación activa de los estamentos de
liderazgo y autoridad institucional supone además del financiamiento, el sustento políticoacadémico de las intervenciones y estrategias
en apoyo a la docencia al interior de la
comunidad docente así como el establecimiento de políticas consensuadas36,37.
• Una cultura institucional que promueva, evalúe y recompense con incentivos la actividad
académica educacional permanentemente.
Considera la implementación de una carrera
profesional académica en docencia y de un
sistema que facilite el desarrollo académico
mentoring y coaching. También un sistema de
evaluación y calificación académica con normativas claras de promoción de la vía (track)
preferente en docencia respecto de los tracks
de investigación, actividad clínica, administración y extensión38. Por último, proporcionar
incentivos para mantener la vitalidad académica con valoración del docente y su actividad.
• Red de comunicación efectiva y evaluación
periódica de necesidades de los académicos39,40.
• Un enfoque de gestión centrado en el docente
que incorpora motivadores extrínsecos (remuneraciones, beneficios de trabajo, reconoci-
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miento) e intrínsecos (logro de metas individuales, oportunidades de desarrollo, actividades sociales)41,42.
• Uso eficiente de recursos limitados43.

CONCLUSIÓN
El sentido y el efecto de un programa educacional
de formación de docentes clínicos sobrepasan los
límites tanto individuales como institucionales. La
sociedad y los individuos que la conforman
finalmente son los mayores beneficiados, por lo
que la recomendación para las Escuelas de Medicina es, sin lugar a dudas, evolucionar hacia la
profesionalización de sus docentes44.
El suponer que el médico, por su calidad de
tal, está capacitado para enseñar, y por ende, que
sus estudiantes aprenden, es parte del pasado. El
desafío es ir más allá; es imperativo contar con la
implementación de programas adecuadamente es-
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