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Un curso de docencia clínica para 
residentes mejora la autopercepción de 

preparación para enseñar

Carlos reyes1, Pablo Florenzano2, 
Álvaro Contreras2, alejandro GonzÁlez2, 

daniela beltrÁn2, Carlos aravena1, bruno Grassi1,a

A clinical teaching course for residents improves 
self-perception about preparation to teach

Background: Medical doctors need to be competent to teach patients, their fa-
milies, students, and the health care team. In a previous study we determined that 
although the residents attach great importance to have teaching skills, they do not 
feel prepared to meet this role. Aim: To assess self-perception of learning in a formal 
course of training how to teach for residents. Material and Methods: In 2004 we 
implemented the course “Residents as Clinical Teachers”, based on the Stanford 
Faculty Development Center for Medical Teachers Model (SFDC), for residents of 
a Medical School. Residents of all the post graduate programs were invited to take 
the course as an elective during the period 2004-2011. At the end of the course each 
resident completed the pre/post Seminar Series Housestaff/student Questionnaire; 
assessing perceptions of learning, expressed in a Likert scale from 1-5. Results: The 
implementation of the course in 111 residents significantly improved self-perception 
of general preparation for teaching and improved self-perception of preparedness in 
each educational category. The personal goals most commonly established by parti-
cipants were on feedback (52,2%), control of session (44%) and communication of 
goals (40%). Barriers for teaching most frequently identified were lack of time to do 
clinical teaching (51,3%) and environmental limitations (16,2%). The main impact of 
the course reported by residents were acquisition of teaching skills or tools for teaching 
(39,6%), enhancing of motivation (14%), and a richer understanding of teaching 
principles (14%). Conclusions: A clinical teaching course for residents improves their 
self-perception of preparation to teach and enhances motivation for clinical teaching. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1431-1436).
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El rol docente es inherente a la profesión 
médica. Se espera que los médicos sean 
capaces de enseñar a los estudiantes, a los 

pacientes, a sus pares y a otros profesionales de la 
salud1-4. Los estudiantes de medicina reconocen 
que los residentes contribuyen en forma signifi-
cativa a su formación, estimando que alrededor 
de 25 a 30% de su aprendizaje clínico ocurre en 
la interacción alumno-residente5. Por otra parte, 

hay reportes que señalan que un residente dedica 
aproximadamente 25% de su tiempo de trabajo a 
actividades de enseñanza (supervisión, enseñanza 
de alumnos y residentes menores, etc.)6. Diversos 
estudios muestran que los residentes reconocen la 
importancia de su rol docente, están dispuestos a 
asumirlo y lo perciben como beneficioso para su 
propia formación5,7-10.

Asimismo, el rol docente de los residentes ha 
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sido crecientemente reconocido. En el año 2000 
la Association of Professors of Medicine (APM) de 
Norteamérica declaró como prioridad preparar 
a los residentes para enseñar de manera eficaz11. 
Al mismo tiempo se han incorporado programas 
de entrenamiento en técnicas docentes en la for-
mación de los residentes. A modo de ejemplo, en 
1993 Bing-You en una encuesta a directores de 
programa medicina interna en Estados Unidos 
de Norteamérica, encontró que sólo 20% de éstos 
tenían cursos de docencia clínica para residentes12. 
En contraste, en 2001 Morrison en una encuesta a 
directores de programas acreditados por el Acre-
ditation Council for Graduate Medical Education 
(ACGME), encontró que el 55% de éstos ofrecían a 
sus residentes entrenamiento formal en docencia13. 

Sin embargo, el impacto de la implementación 
de estos cursos no está completamente establecido. 
Se han reportado distintas formas de evaluación, 
tales como encuestas de auto percepción de apren-
dizaje, evaluación teórica pre-post intervención 
y OSTE (Objetive Structured Teaching Evalua-
tion)14-18. A pesar de lo anterior, los estudios de 
buena calidad metodológica son escasos y han 
mostrado resultados dispares17,19,20. 

En el ámbito nacional, el único estudio repor-
tado a la fecha mostró que los residentes recono-
cen la importancia de su formación en docencia 
clínica y su falta de preparación para cumplir el 
rol docente21. Sin embargo, no encontramos pu-
blicaciones respecto a la introducción de cursos o 
talleres de formación docente para residentes. El 
presente estudio tiene como objetivo comunicar 
la experiencia de la implementación de un curso 
de formación en docencia clínica para residentes y 
evaluar la percepción de competencia para enseñar 
de dichos residentes luego de realizado el curso.

Material y Método

El curso “Residentes como Docentes Clínicos”  
fue ofrecido a la totalidad de los residentes de 
segundo y tercer año de los programas de pos-
título de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). Quienes 
tomaron el curso fueron invitados a participar 
en el estudio, previa autorización del Comité de 
Ética de la Escuela de Medicina. Este curso fue 
creado por Kelley Skeff y Georgette Stratos en el 
Stanford Faculty Development Center for Medical 

Teachers (SFDC)22,23. El curso consta de 8 sesiones 
semanales y sus contenidos están estructurados en 
siete categorías principales: clima de aprendizaje, 
control de sesión, comunicación de los objetivos, 
promoción de la comprensión y retención del 
conocimiento, evaluación, feedback y promoción 
del autoaprendizaje. Dichos contenidos no han 
sido modificados durante el período de estudio.

En él se analizan los conceptos fundamentales, 
los participantes aprenden a reconocer conductas 
docentes en vídeo-viñetas de situaciones reales 
de docencia clínica y practican el rol docente 
mediante simulaciones en role play, las cuales son 
filmadas y luego revisadas, recibiendo feedback 
y sugerencias para mejorar del docente y de sus 
pares. En la parte final los participantes elaboran 
objetivos docentes para ejercitar en su contexto 
clínico diario y reciben artículos seleccionados 
para profundizar en el tema. 

Al término de cada curso los participantes, pre-
vio consentimiento, llenaron en forma  voluntaria 
la encuesta de satisfacción y percepción de apren-
dizaje pre/post Seminar Series Housestaff/student 
Questionnarie. Esta encuesta post intervención 
compara la autopercepción de habilidades docen-
tes de los estudiantes antes y después de realizar 
el curso. Consta de un componente cuantitativo 
expresado en escala de Likert de 1 a 5, e infor-
mación cualitativa respecto a los objetivos más 
importantes planteados por los participantes, las 
principales barreras percibidas para implementar-
los, y la percepción de mayor impacto del curso en 
la formación de los residentes. En el componente 
cualitativo se permitió la mención de una o más 
respuestas por ítem. La validación de esta encuesta 
ha sido realizada previamente23,24.

Estadística
Se determinaron los promedios de los valores 

pre y post de las respuestas de cada una de las 
siete categorías, el promedio global y la diferencia 
estadística entre éstos mediante una prueba de t de 
Student para variables dependientes, considerando 
p < 0,05 estadísticamente significativo.

La información cualitativa se expresó en 
porcentaje de mención en relación al total de 
encuestas. Los objetivos establecidos por los 
participantes para implementar en su práctica 
se clasificaron según las 7 categorías del curso ya 
descritas, mientras que las barreras percibidas para 
implementar dichos objetivos fueron clasificadas 
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mediante método inductivo en los siguientes 
temas: falta de tiempo, características personales, 
carencia de oportunidades de enseñanza, falta de 
formación en docencia, ausencia de planificación 
y limitaciones ambientales.

Resultados

Obtuvimos un total de 111 encuestas en el 
período comprendido entre 2004 y 2011, corres-
pondientes al 100% de los asistentes del curso 
“Residentes como Docentes Clínicos”. Una de las 
encuestas fue contestada en menos del 50% de los 
ítems, por lo que no fue considerada en el análisis. 
Las principales características demográficas de los 
participantes se detallan en la Tabla 1.

La autopercepción de preparación global para 
enseñar luego de realizado el curso mejoró de 2,80 
± 0,5 a 4,19 ± 0,36 (en escala de Likert, p < 0,05). Al 
analizar las categorías en forma independiente, se 
observó una mejoría estadísticamente significativa 
en cada una de ellas (Figuras 1 y 2).

Cuando se consultó a los residentes por ob-
jetivos personales planteados durante el curso, 

Tabla 1. Características de los residentes que 
participaron en el curso

Características

edad promedio en años (min-max) 29,1 (25 - 42)

sexo n    (%)
     Masculino 61 (54.9%)
     Femenino 50 (45,1%)

especialidad n    (%)
     Medicina Interna 58 (52,2%)
     Medicina Familiar 20 (18%)
     otras 33 (29,8%)

Figura 1. comparación entre la autopercepción de competencia para enseñar pre y post la realización del curso según cate-
gorías (*p < 0,05).

los más frecuentemente reportados pertenecían 
a las categorías de Feedback (52,2%), Control de 
Sesión (44%) y Elaboración de Objetivos (40%). 
Respecto de las barreras para implementar dichos 
objetivos, las más frecuentemente identificadas 
fueron la falta de tiempo para realizar docencia 
clínica tutorial (51,3%), limitaciones ambientales 
(16,2%) y la falta de oportunidades para enseñar 
(12,6%) (Tablas 2 y 3). 
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Figura 2. Autopercepción de competencia en habilidad 
docente global pre y post curso (*p < 0,05).

Tabla 2. Objetivos docentes más frecuentemente 
establecidos por los estudiantes durante el cur-

so, según categorías SFDC

Categorías 
educacionales 
SFDC

n de 
referencias 

totales

% del 
total de 

encuestas

Feedback 58 52,2

control de sesión 44 39,6

comunicación de objetivos 40 36,0

Promoción de comprensión 
y retención

31 27,9

Autoaprendizaje 27 24,3

clima de aprendizaje 21 18,9

evaluación 18 16,2

Tabla 4. Percepción de mayor impacto en los resi-
dentes luego de la realización del curso

Impacto n de 
referencias 

total

% del 
total de 

encuestas

Habilidades/herramientas 
docentes

44   39,6

comprensión del rol docente 16 14

Motivación y cambios 
actitudinales positivos

16 14

conocimiento de teoría 
docente

16 14

otros 15   13,5

Tabla 3. Barreras para la realización de docencia 
clínica tutorial referidas por los residentes

Barreras referidas n de 
referencias 

totales

% del 
total de 

encuestas

Falta de tiempo 57 51,3

limitaciones ambientales 18 16,2

Falta de oportunidades para 
enseñar

14 12,6

Formación   9   8,1

Planificación   8   7,2

características personales   7   6,3

Los residentes evaluaron el mayor impacto 
del curso para su formación académica general, 
destacando la adquisición de habilidades o he-
rramientas para enseñar, una mayor motivación 
por la docencia clínica, y el aprendizaje de cono-
cimientos teóricos en este ámbito (Tabla 4).

Discusión

La instauración de cursos de docencia clínica 
para residentes tiene como propósito prepararlos 
para realizar en forma eficiente un rol que es inhe-
rente a su trabajo con los pacientes y estudiantes, 
promoviendo al mismo tiempo su aprendizaje 
clínico. Esta función es complementaria y no 
pretende reemplazar la labor que deben cumplir 

los docentes clínicos.
El rol docente de los residentes ha sido recono-

cido por académicos, residentes y estudiantes8-10,25. 
En un trabajo publicado por nuestro grupo en 
2010, los residentes evaluaron la importancia 
de tener habilidades docentes con 6,1 ± 1,3 (en 
escala de 1 a 7), mientras que los alumnos de 5º 
año valoraron la importancia del rol docente de 
los residentes con 6,1 ± 1,221.

Los residentes están en una posición única para 
hacer docencia clínica efectiva por que tienen ma-
yor tiempo de contacto con los estudiantes, pueden 
enfatizar los aspectos prácticos del cuidado del 
paciente y pueden entender mejor las necesidades 
de los estudiantes.  

Por otra parte, la práctica docente ofrece múlti-

rev Med chile 2012; 140: 1431-1436

residentes como docentes clínicos - c. reyes et al



1435

Artículos de InvestIgAcIón

ples beneficios para los residentes que la ejercen8,10. 
A manera de ejemplo en el estudio de Busari10, 
los residentes reconocen que enseñar estimuló su 
pensamiento crítico y la reflexión sobre sus pro-
pios conocimientos, aumentando su motivación 
por el aprendizaje continuo y el autoaprendizaje.

A pesar de lo anterior, se ha  descrito que existe 
una percepción de falta de preparación para ense-
ñar por parte de los residentes4,7,26,28. En nuestro 
trabajo de 2010 la calificación de autopercepción de 
preparación para enseñar de los residentes fue de 
4,3 ± 1,6 en escala de 1 a 7, mientras que los alumnos 
de quinto año e internos evaluaron la competencia 
docente de los residentes con un valor de 5,2 ± 
1,6 en igual escala21. Así mismo, Morrison en una 
evaluación mediante examen objetivo estructurado 
de enseñanza (OSTE) encontró un bajo nivel de 
competencia basal de los residentes para enseñar27. 

Si bien de lo anterior se desprende que los resi-
dentes necesitan entrenamiento para enseñar, no 
se ha determinado el momento, ni los contenidos 
más adecuados para hacerlo9,10,26,29,30, llegando a 
proponerse incluso realizar esta formación du-
rante los estudios de pregrado26,31.

El interés manifestado por nuestros residentes  
por tomar el curso “Residentes como Docentes 
Clínicos” ha resultado en un número de postu-
lantes muy superior a los cupos ofrecidos, par-
ticularmente de los residentes de los programas 
de medicina familiar y medicina interna, quienes 
han sugerido incorporar el curso en su malla 
curricular.

Los participantes de este curso percibieron 
una mejoría en sus habilidades para enseñar en 
forma más efectiva. Esta mejoría de percepción 
global de competencia para enseñar fue similar a 
lo reportado en otros cursos de docencia clínica 
para residentes8,15,29, los cuales muestran un alto 
grado de satisfacción global, mejoría del conoci-
miento de los principios educacionales, cambios 
actitudinales positivos hacia la enseñanza y mayor 
confianza para enseñar. Las categorías en las cuales 
observamos mayor impacto fueron Feedback, Co-
municación de Objetivos y Promoción del Autoa-
prendizaje. En ellas los participantes elaboraron 
con mayor frecuencia objetivos personales para 
ejercitar y de esta forma transferir el conocimiento 
a su contexto de práctica habitual.

Las principales barreras para enseñar perci-
bidas por nuestros residentes fueron la falta de 
tiempo para enseñar, y limitaciones ambientales 

propias del contexto en el cual ocurre la docen-
cia clínica, la ausencia de entrenamiento formal 
para hacerlo, coincidiendo con lo reportado en 
estudios previos tanto por residentes como por 
académicos32.

El presente estudio constituye la primera expe-
riencia reportada en nuestro medio de enseñanza 
sistematizada de habilidades docentes a residentes, 
siendo sus resultados alentadores para continuar 
implementando cursos semejantes como parte de 
la formación de postítulo en medicina y en otras 
carreras de la salud. Esperamos que esto estimule 
a nuestros residentes para ser mejores educadores 
clínicos y promueva su interés por la medicina 
académica.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones: 
en primer lugar, por tratarse de un curso electivo 
pudiera existir un sesgo de selección, incluyendo 
residentes especialmente motivados por adquirir 
habilidades docentes; asimismo se encuentra 
sobrerrepresentada la especialidad de medicina 
interna. Segundo, el método de evaluación es 
subjetivo y depende de la capacidad de los parti-
cipantes de evaluar en forma precisa sus propias 
habilidades docentes. Por esta razón utilizamos 
la autoevaluación pre-post retrospectiva, la cual 
ha demostrado en docentes ser más consistente 
con la evaluación de sus habilidades de enseñan-
za realizada por estudiantes y residentes23,24. Sin 
embargo, al ser una evaluación de percepción no 
necesariamente refleja mejoría en las habilidades 
docentes y es necesario utilizar métodos de eva-
luación objetivos, como por ejemplo un examen 
objetivo estructurado de las habilidades docentes 
(OSTE). En tercer lugar, no disponemos de se-
guimiento a largo plazo de los participantes para 
conocer el impacto real que el curso puede haber 
tenido en su desarrollo profesional.

Creemos que es importante implementar a futu-
ro métodos objetivos de evaluación de aprendizaje 
de habilidades docentes de los residentes, así como 
también medir el impacto de esta formación en el 
aprendizaje de los estudiantes a corto y largo plazo.
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