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PRÓLOGO

Es para mí muy gratificante dedicar una pequeña presentación de los propósitos de
esta primera edición de la obra tan necesaria para superar y ampliar las competencias
que han de adquirirse durante el período de formación como Médico Interno Residente
(MIR) de Psiquiatría y como Tutor.
Esta propuesta de guía docente es una de las primeras dirigidas a los Tutores que
habitualmente están poco reconocidos y gratificados, y, sin embargo, existe acuerdo
general de que estas personas resultan centrales en cualquier programa de formación
de profesionales médicos.
En este momento “postroncalidad”, resulta muy importante, desde un punto de vista
estratégico, reunir los acuerdos y tendencias de estas dos últimas décadas en
formación médica, que deben enriquecer e incorporarse a los modelos de formación
actual.
Los primeros capítulos están dedicados a definir el estado del arte de la Formación
Basada en Competencias, incluyendo el perfil a promover para el tutor.
Por otra parte, se incorporan las propuestas de las instituciones europeas como la
Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y mundiales (Asociación Mundial de
Psiquiatría (AMP/WPA, American Psychiatric Association (APA), Royal College del
Reino Unido, Sociedad Australiana, etc.) y también nacionales como el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Ministerio de Sanidad (Comisión
Nacional de la Especialidad de Psiquiatría) y Federación de Asociaciones Científicas
de Médicos Especialistas (FACME).
Esta monografía presta especial atención no solo a la planificación de la formación y
evaluación del médico residente, sino también a la del tutor.
Dentro de la obra quisiera destacar como esencial el papel del Tutor y el
reconocimiento profesional y laboral del mismo a través del desarrollo del “Estatuto del
Tutor”, por solicitud y aprobación del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos.
Quisiera reconocer que nos ha resultado de inestimable ayuda el poder contar con la
participación como autores de numerosos especialistas en psiquiatría (32), expertos
en el campo de la formación médica española, y como asesores externos con dos
personas españolas líderes a nivel mundial de la formación médica. Por ello, no puedo
menos que agradecer intensamente a todos ellos desde estas líneas su contribución y
particularmente a la Profesora Dª Pilar Ruiz de Gauna y al Dr. D. Jesús Morán Barrios,
sin cuya ayuda esta obra no hubiese alcanzado la visión madura y de amplio espectro
que ha conseguido.
Finalmente, he de resaltar que la edición en versión electrónica resulta un gesto de
modernidad y vanguardia que indica el interés por actualizarse y conseguir incorporar
las nuevas tecnologías a la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP)
Oviedo, mayo de 2020
Julio Bobes García
Catedrático de Psiquiatría
Universidad de Oviedo
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1
INTRODUCCIÓN SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA FORMACIÓN BASADA EN
COMPETENCIAS (FBC)
Jesús Morán Barrios - Pilar Ruiz de Gauna

La formación de médicos especialistas en el momento actual va más allá de la
redacción y desarrollo de un programa formativo, éste ha de estar contextualizado en
lo social, sanitario y laboral e ir más allá de lo puramente científico-técnico. Es decir,
hemos de responder a esta pregunta ¿qué tipo de profesional y para qué mundo?
La guía que tiene en sus manos no está dirigida en exclusiva al tutor, ya que la
formación es tarea de todos (personal sanitario y no sanitario), siendo el tutor aquella
persona que con algunas competencias adicionales en gestión docente y
metodologías educativas asume una mayor autoridad, responsabilidad y liderazgo.
Esta guía de formación del especialista de psiquiatría pretende responder a esa
pregunta anteriormente formulada, a través de una serie de capítulos que abordan,
entre otros, los siguientes aspectos: el perfil del psiquiatra que la sociedad del siglo
XXI demanda con una visión puesta en Europa; la formación y evaluación basada en
competencias; metodologías activas para entrenar en competencias a los residentes;
el programa de la especialidad actualizado y basado en competencias y su posible
desarrollo; una aproximación a los métodos de evaluación y su aplicación; la visión de
los residentes, y finalmente, se destacan los aspectos éticos de los profesionales,
clave para un buen desempeño. Todo esto nos pone ante la formación de
profesionales orientada hacia la excelencia profesional, que pone la atención en el
conocimiento científico técnico y en la ética y los valores profesionales.
Somos conscientes de que estamos ante una primera aproximación de lo que ha de
ser la formación y evaluación por competencias, ya generalizada, en el ámbito de la
Educación Médica, en diversos países americanos, europeos y asiáticos. Quedan
aspectos por desarrollar como las claves para trabajar las competencias en los
diferentes contextos de aprendizaje, el seguimiento y la supervisión o el análisis de
situaciones concretas como, por ejemplo, las dificultades en el aprendizaje que la
limitación lógica de esta guía no permite.
Es preciso destacar que todo proceso educativo tiene un antes, un durante y un
después. Un antes donde se contempla el entorno social de la especialidad, la
finalidad e intencionalidad de los programas formativos de acuerdo con las
necesidades sociosanitarias, las competencias a desarrollar por niveles, el papel del
tutor, del residente, el de los demás formadores y el de la institución. Un durante
(interacción), que incluye los contextos de formación, el cómo se va a potenciar el
aprendizaje en cada uno de los contextos, tareas específicas, conjuntas e individuales,
estrategias metodológicas y una evaluación continua o formativa. Un después
(evaluación) del aprendizaje del residente (toma de decisiones por consenso de
expertos), de la actuación tutor, del desarrollo del proceso formativo, del programa, del
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resto de agentes formadores y de la estructura de soporte1. El tutor como eje de esta
compleja y delicada tarea de tanta responsabilidad social debe adquirir y desarrollar
determinadas competencias docentes, aunque esto no exime de la responsabilidad
que tienen en la formación el resto del servicio y la institución sanitaria.
Finalmente, hemos de tener en cuenta que para que un programa de formación tenga
éxito y se mantenga en el tiempo se necesita: 1) el liderazgo de la jefatura de servicio,
2) la descripción de la tarea docente en los contratos de gestión clínica, 3) un
programa fundamentado desde un punto de vista pedagógico, social y ético, 4) la
implicación de todas las personas del servicio y de aquellas otras que van a participar
en la formación de los profesionales, 5) la integración del programa formativo en la
organización asistencial de acuerdo a un perfil definido del especialista con el
compromiso explícito del residente en su aprendizaje, 6) disponer de los recursos
necesarios (estructurales, materiales, organizativos y de competencia docente de los
formadores) y 7) un control de calidad del proceso formativo.
La función de esta guía es orientativa. En este sentido, se considera un documento de
contraste que ha de ser contextualizado en cada centro y que puede servir a todas
aquellas personas que tienen responsabilidades en la formación de los residentes de
psiquiatría.

1

Morán-Barrios J y Ruiz de Gauna P. Reinventar la Formación de médicos especialistas.
Principios y retos. Nefrología. 2010;30(6):604-1
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2
¿CUÁL ES EL PERFIL COMPETENCIAL DEL TUTOR DE PSIQUIATRÍA?
Inmaculada Baeza Pertegaz - Mar Faya Barrios - Mario Páramo Fernández

1. LA FIGURA DEL TUTOR

El tutor tiene un papel clave en la formación de profesionales de la salud (Higgs and
MCallister, 2007), pero ¿qué es ser tutor?

1.1.Definición de tutor

La palabra tutor deriva del latín “tutor, tutoris”. Según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española tiene seis acepciones, de las que se destacan:
persona que ejerce la tutela; persona encargada de orientar a los alumnos de un
curso o asignatura y profesor privado que se encargaba de la educación general de los
hijos de una familia.
En el Boletín Oficial del Estado de 21/2/2008, donde se describe el Real Decreto (RD)
183/2008, de 8 de febrero, en el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada, en su artículo 11.1 describe al tutor como “el profesional
especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión
de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos,
habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimento del
programa formativo de la especialidad de que se trate”.
Este Real Decreto marca un antes y un después en todo lo referido a las funciones del
tutor en relación con la formación de los MIR, estableciendo su perfil, sus funciones,
las habilidades necesarias, sus responsabilidades y las características de su
nombramiento. Como consecuencia de este RD, se hace necesario una formación
estructurada, metodológica y específica de los tutores.
El RD 183/2008 también establece que:
- el perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el
programa formativo de la correspondiente especialidad.
- el tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del
residente, por lo que mantendrá con éste un contacto continuo y estructurado,
cualquiera que sea el dispositivo de la Unidad Docente en el que se desarrolle el
proceso formativo. Así mismo el tutor, con la finalidad de seguir dicho proceso de
aprendizaje, mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que
intervengan en la formación del residente, con los que analizará el proceso continuado
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de aprendizaje y los correspondientes informes de evaluación formativa que incluirán
los de las rotaciones realizadas.

1.2. Funciones del tutor

La función tutorial en el contexto sanitario va adquiriendo una importancia considerable
dentro de nuestro sistema de formación de especialistas sanitarios, siendo la figura del
tutor el eje vertebrador de dicho sistema (Martínez Clares, 2009).
El tutor adopta múltiples funciones: supervisor de la práctica clínica de los residentes,
consultor, instructor, coordinador de programa, facilitador, guía y orientador, soporte
emocional, abogado del residente, evaluador y modelo, entre otras funciones que no
son fáciles de cumplir (Gómez Gascón, 2002). El tutor actúa tanto en el proceso de
desarrollo y como en el de reflexión – parte necesaria y centro del método de
aprendizaje (Higgs and Mc Callister, 2007).
Siguiendo el RD183/2008, las principales funciones del tutor, especificadas en su
artículo 11.2, serían las de: planificar (planificación docente, organización de las
actividades formativas), gestionar, supervisar y evaluar (de forma sumativa y
formativa) todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de
mejora en la impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción
progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente.
Además, los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo
de la misma, que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones del
correspondiente programa. La mencionada guía, que será aplicable a todos los
residentes de la especialidad que se formen en la unidad docente de que se trate, se
entenderá sin perjuicio de su adaptación al plan individual de formación de cada
residente, elaborado por el tutor en coordinación con los responsables de los
dispositivos asistenciales y demás tutores de residentes que se formen en el centro o
unidad docente.

1.3. Otras características del tutor

El RD 183/2008 también especifica que el tutor, salvo causa justificada o situaciones
específicas derivadas de la incorporación de criterios de troncalidad en la formación de
especialistas, será el mismo durante todo el período formativo y tendrá asignados
hasta un máximo de cinco residentes.
El Real Decreto delega en las Comunidades Autónomas tanto la adaptación del
horario de los tutores para poder garantizar sus funciones como su nombramiento: “las
comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para asegurar una
adecuada dedicación de los tutores a su actividad docente, ya sea dentro o fuera de la
jornada ordinaria. El nombramiento del tutor se efectuará por el procedimiento que
determine cada comunidad autónoma, con sujeción a los criterios generales que en su
caso apruebe la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud,
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entre profesionales previamente acreditados que presten servicios en los distintos
dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten el título de
especialista que proceda.”
Más de 10 años después de la entrada en vigor del Real Decreto 183/2008, que
desarrolla la figura del tutor en Formación Sanitaria Especializada, sólo siete
comunidades autónomas lo han desarrollado con una normativa específica (Redacción
Médica 14 de octubre de 2018). Las normativas autonómicas, generalmente incluyen
el procedimiento de nombramiento, las funciones del tutor, los procedimientos de
evaluación y acreditación, pero no suelen incluir la descripción de competencias.
Esto implica que especialistas que trabajan en las diferentes Unidades Docentes han
de proponerse o son propuestos por parte del Jefe de Servicio como tutor, y luego
confirmados por la comisión de Docencia correspondiente. ¿Existe alguna directriz de
las competencias que debería tener un tutor? ¿En qué se basa actualmente la
acreditación para ser tutor? ¿Qué nos dicen los estudios al respecto? En este capítulo
profundizaremos en estas cuestiones, tanto en las competencias del profesor-tutor en
estudiantes del grado de Medicina como de postgrado (residentes).

2. COMPETENCIAS DEL TUTOR EN MEDICINA

Se considera buena práctica clínica según el General Medical Council el enseñar y
guiar tanto a estudiantes de Medicina como a “junior doctors” lo que podría extenderse
a tutorizar residentes (GMC, 2013).
Para poder realizar esta labor de ayuda en el aprendizaje, supervisar y tutorizar hay
que tener una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes (un saber,
saber hacer, saber estar y saber ser), es decir un conjunto de competencias para
poder realizar esa tarea de la mejor manera posible. Se ha consensuado que lo que
caracteriza a un buen profesor médico sería el conocimiento clínico, las competencias
clínicas y técnicas, las relaciones positivas con los estudiantes, las habilidades de
comunicación efectivas y el entusiasmo (Goldie et al. 2015), a lo habría que añadir los
aspectos éticos (Morán Barrios, 2015). Respecto a éstos, es importante la reflexión
para la mejora de los mismos en las acciones profesionales de los médicos, puesto de
manifiesto por el aumento de la literatura al respecto en las distintas especialidades
médico-quirúrgicas. Estos conflictos éticos podrían explicarse en parte por los grandes
avances científico-técnicos, los cambios en las relaciones sanitarias y la
universalización de la asistencia. (Garrido, 2006).
Entre las competencias relacionadas con el conocimiento, y entendiendo que las
competencias se expresan en las acciones, Irby (2014) en la línea de “competencia en
la acción vs conocimiento abstracto” subraya que hay que mejorar y transformar las
siguientes: el conocimiento médico y de pacientes, el contexto pedagógico y el
integrado en guiones de enseñanza (Figura 1).
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Figura 1. Los distintos tipos de conocimiento en Medicina que se transforman en
guiones de enseñanza y actividades según Irby, 2014.

En un estudio realizado en Escocia con estudiantes de Medicina de los últimos años
del grado, se concluyó que las capacidades no cognitivas (habilidades interpersonales,
la capacidad de construir relaciones, etc.) de los profesores-tutores son tan relevantes
como las cognitivas.
En la Universidad de Göteborg (Suecia) se realizó un estudio sobre las características
de los médicos de familia (“general practitioners”) que tutorizaban a estudiantes de
Medicina, realizando entrevistas a los mismos. Éstos reportaron dos tipos de factores
que influenciaban el querer implicarse como tutores: personales y organizativos. Entre
los factores personales se encontraban sus propias experiencias cuando ellos eran
estudiantes, el interés en el futuro (para que los médicos estuvieran bien formados), el
interés en el desarrollo clínico de los estudiantes, y el crecimiento personal. Entre los
factores organizativos se encontraban la carga de trabajo (para combinar la clínica con
tutorizar estudiantes), las condiciones de trabajo del centro de salud (relaciones con el
equipo, apoyo del jefe, etc.) y las condiciones de la universidad (dinero que se destina
al centro, al profesor-tutor, días para poder realizar formación, etc.) (Kleizen and
Mattsson, 2010).
Higgs y Mc Callister (2007) señalan que hay seis dimensiones de un modelo que
explicaría la experiencia de ser tutor: el sentido de la propia identidad, de las
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relaciones con los otros, del propósito de la acción, de ser congruente con uno mismo,
así como la experiencia del crecimiento y cambio.
Con relación a las competencias que se deberían mejorar, tutores de Medicina y de
otras profesiones sanitarias de la región italiana de Emilia Romagna afirmaron que
eran tanto con relación a la ayuda en el aprendizaje y métodos de evaluación, como a
las relaciones interpersonales. Sin embargo, los tutores estaban satisfechos con su
trabajo de tutor, las relaciones con sus colegas y coordinadores, y su desarrollo
personal, siendo la recompensa la dimensión de su labor como tutores de la que
estaban menos satisfechos (Priami et al, 2015).
Llegados a este punto podríamos preguntarnos ¿Quién puede ser tutor? Cualquier
profesional de la plantilla de la institución, que tenga suficiente experiencia, que esté
motivado por la labor docente e investigadora, con capacidad organizativa y para las
relaciones interpersonales, habituado al manejo de la bibliografía, con buen
conocimiento del medio en el que trabaja y de sus peculiaridades asistenciales para
que pueda facilitar el paso de los residentes por las diferentes Unidades Asistenciales
(Urruzumo, 2004).
Por otra parte, la integración efectiva de los recursos de las Nuevas Tecnologías para
la formación daría como fruto un tutor 2.0. Los recursos son múltiples y variados tanto
para estudiantes de Medicina como para médicos especialistas incluyendo libros en la
red, videos, páginas webs temáticas o de sociedades científicas, así como el acceso a
contenidos de las revistas científicas online que facilitan la investigación. Los médicos
referentes en redes sociales serán tomados como modelos por lo que el tutor debería
mostrar en su perfil social comentarios apropiados, difusión o divulgación de
conocimientos (Fernández Valencia, 2015).
Respecto a aspectos negativos de ser tutor, la falta de tiempo es uno de los más
destacados, refiriendo que el tiempo que se pasa con los estudiantes implica menor
tiempo con los pacientes. Otro aspecto mencionado es la falta de confianza y de
habilidades para enseñar (Kleizen y Mattsson, 2010).
A día de hoy, el reto es formar a los especialistas del siglo XXI que sepan responder
de forma efectiva y eficiente a las demandas que la sociedad actual plantea a nivel
sociosanitario. Los roles de docentes y discentes han de estar basados en el
compromiso de formar profesionales por y para la comunidad (Morán Barrios, 2013).
En este contexto, la Formación Basada en Competencias (FBC) se centra en el
aprendizaje a través de un conjunto de actitudes, habilidades, destrezas,
conocimientos y valores (Bunk ,1994 y Echeverría 2001), es decir, una capacidad
efectiva para llevar a cabo una actividad laboral donde se integran los conocimientos
(SABERES), habilidades y destrezas (SABER HACER), actitudes y comportamientos
(SABER ESTAR), así como valores y creencias (SABER SER) (Echeverría, 2002)
(Morán Barrios, 2013).
En este tipo de formación, el docente/tutor es el que orienta al estudiante en su
aprendizaje, permitiendo que éste ejerza su libertad y responsabilidad frente a lo que
dice y hace. En definitiva, se pasa de un rol transmisor a otro de facilitador del
aprendizaje (Ruiz de Gauna et al 2015).
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No podemos olvidar que la formación ha de hacer énfasis en los principios del
profesionalismo (ABIM Foundation, 2002). Así las responsabilidades profesionales en
el ámbito de la Medicina implicarían un compromiso con:

1.La competencia: aprendizaje a lo largo de la vida profesional
2.La honestidad con los pacientes
3.La confidencialidad
4.El mantenimiento de unas relaciones apropiadas con los pacientes
5.La mejora de la calidad de los cuidados
6.La mejora en el acceso a los cuidados
7.La justa distribución de recursos finitos
8.El conocimiento científico: integridad en el uso del conocimiento y la tecnología.
9.El mantenimiento de la confianza en la gestión del conflicto de intereses
10.Las responsabilidades profesionales: trabajo colaborativo, autorregulación

3. COMPETENCIAS
ESPECIALIZADA

DEL

TUTOR

DE

RESIDENTES

DE

FORMACIÓN

Según la American Medical Association, el ambiente educativo (“educational
environment”) es un sistema social que incluye al aprendiz, los individuos con quien el
aprendiz interactúa, el lugar (“setting”) y el objetivo de la interacción, así como las
normas o reglas formales e informales que gobiernan dicha interacción. Un ambiente
educativo positivo se asocia a un mejor aprendizaje en el lugar de trabajo durante la
residencia (Delva e tal, 2004). Yi et al (2016) llevaron a cabo una revisión sistemática
sobre estudios que evaluaban el ambiente educativo en unidades docentes con
postgraduados usando como instrumento el “Postgraduate Hospital Educational
Environment Measure”, considerado el instrumento más adecuado para examinar
ambientes educativos para postgraduados (Soemantri et al, 2010). Se observó que
entre las fortalezas más frecuentes estaba el que los tutores clínicos tuvieran buenas
habilidades docentes y comunicativas. Para Larsson et al (2004) lo que diferencia que
un especialista realice un mejor trabajo que otros es una competencia que se relaciona
con la forma en que los profesionales entienden el trabajo.
Dentro del ambiente educativo en el que se promueve y se construye el aprendizaje,
un punto importante es la relación que se establece entre tutor y residente, ya que esta
relación proporciona el contexto que da forma a la construcción del aprendizaje. Una
buena relación se asocia con una motivación intrínseca para dicho aprendizaje
(Rodriguez de Castro y Gual, 2015).
Las emociones positivas disminuyen la ansiedad y llevan al residente a adoptar
comportamientos de aprendizaje más válidos, p.ej., preguntar, asumir retos o probar
hipótesis (Haidet y Stein, 2006). En cambio, si se da un contexto de emociones
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negativas, p.ej. miedo o ansiedad, éste puede interferir con el proceso de aprendizaje,
al alterar la capacidad del residente para procesar la información de una manera
eficiente.
El Servicio Andaluz de Salud en 2004 en su guía de tutorización de especialistas en
formación, establecía un mapa de competencias en tres grandes bloques:
2. Conocimientos, como Metodología pedagógica: didáctica y técnicas docentes,
contenidos y programas de cursos, búsquedas documentales, evaluación y
diseño de la formación, motivación y gestión de personas, técnicas de trabajo en
equipo y gestión del conocimiento.
3. Habilidades como: planificar y definir objetivos, gestión del tiempo, proponer
alternativas de mejora, habilidades sociales, interpersonales y de negociación,
capacidad de comunicación, dinámica de grupos con capacidad para estimular el
compromiso.
4. Actitudes como: la escucha activa, asertividad, generar clima de confianza y
seguridad, garante de un marco ético, reconocer los logros, asumir los errores y
ser creativo e innovador entre otros.
En un estudio llevado a cabo en Murcia en 2014 por Saura et al, y cuyo objetivo era
conocer las competencias y cualidades que debería tener un tutor de formación
sanitaria especializada, se concluía que las competencias más importantes que debe
tener un tutor son: ser un buen docente, tener cualidades como formador y ser un
buen clínico. Lo que pueden aprender los residentes de sus tutores son sobre todo
habilidades y actitudes. En la siguiente tabla intentamos resumir las competencias que
debe tener un tutor siguiendo el trabajo de Saura Llamas.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

Conocimiento científico

Capacidad Docente

Motivado

Buen clínico

Disponibilidad

Entusiasta

Intelectualmente activo

Trabajo en equipo

Trabajador

Tener claro los objetivos a
conseguir por residentes

Buen comunicador, que
sepa escuchar

Empático, con dotes para
la comunicación

Evaluar consecución
objetivos residentes

Resolutivo

Respetuoso, paciente,
flexible,

Bien relacionado

Coherente, Integro

Que sepa buscar apoyo

Asertivo

Que dé autonomía a sus
residentes. Motivador.

Comprensivo, Tolerante

En otro estudio posterior, se pone de manifiesto que las cualidades que deberían estar
presentes en la relación entre el residente y el tutor habrían de ser la flexibilidad, la
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colaboración, la interdependencia y el respaldo a la propia identidad. El hilo conductor
de estos ideales es el concepto de “influencia recíproca”, o sea, el hecho que la
interacción docente puede conducir al crecimiento tanto del tutor como del residente
(Rodríguez de Castro y Gual, 2015).
En una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina Interna se describió
que un 41,8 % de los residentes consideraban que el criterio más común, a la hora de
asignar un adjunto a un MIR, es la disponibilidad tanto de tiempo como de volumen de
residentes bajo su responsabilidad. En un segundo lugar se situaría la importancia de
su perfil docente, siendo solo tomada en cuenta para el 27,3 % de los residentes
(Macià et al, 2018).
Respecto al tutor/docente de Psiquiatría, además de las competencias ya
señaladas que compartirían con otras especialidades, habría que añadir otras que, por
las características especiales de trabajar en salud mental, en un modelo de atención
comunitario y con enormes implicaciones sociales, resultan fundamentales, deben
estar integradas en su quehacer diario y han de transmitirse a los residentes.
Destacamos:
-Valores como la justicia social, la equidad y la ética.
-La capacidad de comunicación y mediación en conflictos.
-Extremar la confidencialidad, dadas las situaciones que a veces se presentan
con pacientes.

4. LA ACREDITACIÓN ACTUAL DEL TUTOR DE RESIDENTES EN ESPAÑA

Existe consenso en la conveniencia de profesionalizar la figura del tutor (Cabero,
2007) y pasar del voluntarismo al profesionalismo de la acción tutorial. Siguiendo a
Martínez Clares, la necesidad de profesionalizar la figura del tutor es doble, por una
parte él es el responsable de formar a futuros especialistas sanitarios y por otro el
nuevo enfoque de formación basado en competencias – características personales
que definen unas capacidades de acción y que amplían el campo de acción
profesional- va a demandar que éstos a su vez tengan una formación continuada
adecuada – eje sobre el que recaerá la calidad del proceso formativo- y un sistema
coherente de acreditación. Es por ello preciso establecer y unificar los criterios para la
acreditación del tutor de formación sanitaria, así como la reacreditación periódica de la
misma (Guillén- Astete, 2017).
En las Conclusiones del I Foro Nacional de jefes de Estudio, técnicos docentes y
responsables autonómicos de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y del II
Congreso Nacional de Formación Sanitaria Especializada (XIV Encuentro Nacional de
tutores y jefes de Estudio). SEFSE-AREDA 2017, se referían a la ponencia del Dr
Sebas Martín Moreno, jefe del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional,
Departamento de Salud del País Vasco que versaba sobre la acreditación de tutores y
su situación en las CCAA, llegando a la conclusión que desde la publicación del Real
Decreto 183/2008, solo un número limitado de CCAA han desarrollado los artículos 11
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y 12 de esta norma, referidos a la función del tutor y a la obligación de las CCAA de
establecer procedimientos de acreditación y reconocimiento de los tutores de FSE. Por
otra parte, los desarrollos normativos sobre la acreditación del tutor que coexisten en
España no son homogéneos y se basan en requisitos mínimos por lo que deben
implementarse procedimientos para el nombramiento y el reconocimiento de la función
tutorial. En el momento actual, las CCAA que tienen pendiente sus decretos de FSE
son:
En 2017 el Ministerio de Sanidad realizó un proyecto de “Diploma de acreditación de
tutor de formación especializada en Ciencias de la salud”. En él se enumeran más de
50 competencias que tendrían que acreditar los tutores en una evaluación, que
incluiría un examen. Estas competencias se dividirían en 7 grandes áreas:
planificación (6 competencias), desarrollo de recursos de aprendizaje (5), provisión de
información (5), presentación de un modelo profesional (2), facilitación del aprendizaje
(12), evaluación (10) y gestión de la docencia (11). En 2019 se ha detenido el proyecto
y no parece que se vaya a desarrollar de momento, por lo que habrá que seguir
trabajando en ello, pues será la forma en que la función tutorial tendrá la solidez y el
reconocimiento que merece y se mejorará la metodología docente, potenciando el
cambio hacia una enseñanza centrada en el residente.
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3
ESTÁNDARES EUROPEOS SOBRE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA
Mª Paz García-Portilla González - Mª Fe Bravo Ortiz

1. INTRODUCCIÓN
A pesar del incremento de la movilidad laboral de los de médicos especialistas en
Psiquiatría a lo largo de Europa y de los intentos de armonización por las distintas
autoridades competentes, la formación curricular de la especialidad sigue presentando
variaciones importantes de unos países a otros de la Unión Europea. Tal como recoge
el estudio realizado por la European Federation of Psychiatric Trainees1, las diferentes
características de la formación en cada país van desde el nombre de la especialidad
hasta la población objeto de atención, pasando por los años de formación o la
duración de la formación en algunos de los aspectos específicos. Las áreas más
problemáticas o con mayor diversidad son la formación en psicoterapia, la falta de
tutores para los residentes, y la variabilidad en las aproximaciones para asegurar la
calidad de la formación y la evaluación de los resultados del programa formativo2.
La falta de armonización existente demuestra el escaso impacto que en el año 2009
tuvo el European Framework for Competencies in Psychiatry (EFCP)3, desarrollado
siguiendo las directrices de la CanMEDS4. Por ello, consideramos de interés que se
establezca si no un programa común para toda Europa, sí al menos los contenidos
nucleares que deben tener los programas de formación especializada en Psiquiatría.
De este modo, mediante la estandarización de la formación y de los requerimientos
para la certificación se facilitará la movilidad de los profesionales, y se logrará una
asistencia segura y de calidad para las personas con trastornos mentales en Europa2.
Para ello, la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA)2 aconseja aunar esfuerzos entre
la Unión Europea de Médicos Especialistas, Sección de Psiquiatría (UEMS), el
Consejo de Sociedades Nacionales de Psiquiatría agrupado bajo el paraguas de la
EPA, los residentes de Psiquiatría y los psiquiatras jóvenes, y las organizaciones de
pacientes y familiares para desarrollar e implementar un programa de formación y
(re)certificación estandarizado y realista en toda Europa.
A continuación, se recoge la situación actual de las propuestas realizadas por la
Asociación Europea de Psiquiatría (EPA)5 y la Unión Europea de Médicos
Especialistas, Sección de Psiquiatría (UEMS)6, en un intento de armonizar la
formación en Psiquiatría en Europa.

2. RECOMENDACIONES DESDE LAS SOCIEDADES
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PSIQUIATRÍA (EPA)

CIENTÍFICAS:

LA

La misión del psiquiatra para la Asociación Europea de Psiquiatría va más allá de
prestar una buena atención clínica a los pacientes para incluir también aspectos
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relacionados con el manejo y liderazgo de equipos multidisciplinares, la participación e
influencia en las estructuras administrativas, o gestionar los recursos económicos y las
decisiones políticas. Así, siguiendo los resultados de la búsqueda en la literatura
científica y en los organismos oficiales de educación en Psiquiatría, la EPA en su
“Guidance sobre el rol y las responsabilidades de los psiquiatras”5, identifica los
siguientes roles nucleares de la profesión:
1. Cuidar de los pacientes proporcionándoles los cuidados apropiados y basados en
la evidencia, que sitúa como el rol principal.
2. Manejar la complejidad y gravedad, teniendo en cuenta la elevada frecuencia con
que los trastornos mentales presentan comorbilidad entre sí (especialmente con
trastornos por uso de sustancias y de la personalidad) y con enfermedades
somáticas.
3. Evaluar y manejar el riesgo, constituye una de las responsabilidades que más
demanda la sociedad, y debe balancearse con el estigma y la discriminación.
4. Educar y formar, no sólo en lo que se refiere a su proceso de autoaprendizaje a lo
largo de toda su carrera profesional, sino también la educación a los pacientes y
familiares, y a otros profesionales de la salud.
5. Investigar e innovar, o al menos tener conocimientos sobre las nuevas
investigaciones y sus resultados, y del significado que tienen para la práctica
clínica
6. Abogados y facilitadores, tanto de sus pacientes como de sus cuidadores, en la
lucha contra el estigma y la discriminación.
7. Liderazgo clínico, en la planificación y prestación de servicios, manejo de equipos
multidisciplinares y sus dinámicas, y conocimientos de las políticas sanitarias y
sus posibles cambios.
8. Salud mental pública, e involucrarse en acciones de promoción de la salud mental
y de prevención de los trastornos mentales.
En suma, la EPA5, siguiendo las recomendaciones del Royal College of Psychiatrists y
la sección de Psiquiatría de la UEMS, de las evidencias de la literatura, del panel de
expertos que revisaron el tema y escribieron el artículo, del Comité de la EPA en
Guidance, y de la propia Junta Directiva, considera que los psiquiatras deben:
1. Ser profesionales con un cuerpo de conocimientos, habilidades y actitudes
específicos para proporcionar mejor atención.
2. Diagnosticar y manejar los trastornos psiquiátricos en múltiples dispositivos,
trabajar con equipos y ser defensores de sus pacientes y familias.
3. Liderar la planificación, desarrollo, y provisión de servicios, y como parte de esta
responsabilidad deben trabajar con los distintos intervinientes incluyendo los
políticos para asegurar que los recursos adecuados estén disponibles.
4. Ser técnicamente competentes en su campo, actualizar sus conocimientos y ser
capaces de seguir los avances de la investigación.
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5. Tener habilidades de escucha buenas, empatía y niveles altos de probidad e
integridad.
6. Ser comunicadores buenos no sólo con los pacientes, sus familias y los
intervinientes, sino que también tienen que liderar la educación pública y tener
buenas habilidades de defensa (abogacía).
7. Tener habilidades de alto nivel para manejar recursos y equipos.
8. Realizar una práctica reflexiva e implicarse activamente en el aprendizaje a lo
largo de la vida.
Además, establece que la formación debe caracterizarse por:
1. Brindar oportunidades para realizar una formación completa en un amplio rango
de especialidades psiquiátricas.
2. Incluir oportunidades para el desarrollo de habilidades terapéuticas de tipo
farmacológico, psicoterapéutico y social.
3. Realizarse en dispositivos multidisciplinares.
4. Realizar valoraciones y evaluaciones regulares de las habilidades adquiridas por
los residentes
En definitiva, la EPA dibuja los roles y las responsabilidades que un psiquiatra tiene
que realizar en su práctica profesional, así como los valores y competencias
necesarios para prestar el mejor cuidado disponible, efectivo, seguro, y centrado en
los pacientes.
A modo de resumen, en la Tabla I se confrontan las competencias nucleares del
currículum de Psiquiatría de la UEMS (versión de abril 2018), España (RD 639/2014,
de 25 de julio), y la EPA (2015).

3. POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, SECCIÓN
PSIQUIATRÍA (UEMS)

La Sección de Psiquiatría, como parte de la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS) (la organización médica europea más antigua), tiene como objetivo
fundamental lograr una atención clínica de calidad y de excelencia para los
ciudadanos de la Unión Europea, y trata de garantizar unos estándares de calidad de
la formación especializada y continuada, y la homologación formativa que permita el
libre movimiento de los profesionales dentro de los estados de la Unión.
Para lograr estos objetivos trabaja en la elaboración de estándares comunes en
distintas áreas fundamentalmente vinculadas a la formación, a los requerimientos
docentes, a la evaluación, a la acreditación de unidades docentes y actividades
formativas; así como en el asesoramiento a las Instituciones Europeas.
En la Sección se han elaborado diversos documentos en los que se recogen dichos
estándares, entre los que destacan por su relevancia:
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1.

European Training Requirements in Psychiatry (2017) (http://uemspsychiatry.
org/wp-content/uploads/2012/01/ETR-Psychiatry-201703.pdf.), que recogen y
actualizan todos los requerimientos para la formación en Psiquiatría en Europa,
tanto para los residentes, como para los tutores y las instituciones acreditadas
para la formación. En el documento se señala la recomendación de que al
menos la formación tenga una duración de 5 años y que incluya trabajo clínico
práctico, además de un importante contenido teórico. En la Tabla II se recogen
los contenidos requeridos para la formación de los residentes de psiquiatría.
También se describen los procedimientos de evaluación y la organización de
dicha formación. Un aspecto fundamental es la descripción de los requerimientos
para ser tutor, las competencias que debe tener y la evaluación de la calidad de
la tutoría. En la Tabla III se señalan dichos requerimientos. Así mismo, se
describen las condiciones que deben reunir las instituciones docentes, su
reconocimiento, los requerimientos necesarios y la gestión de la calidad. Se está
trabajando en la elaboración de una herramienta que permita auditar si se
cumplen estos requerimientos en las unidades docentes. También se está
apoyando que los residentes (a través de una aplicación desarrollada por la
European Federation of Psychiatric Trainees - EFPT) puedan aportar sus
apreciaciones sobre si se cumplen o no estas recomendaciones en su unidad
docente (Test Your Own Training TYOT) http://efpt.eu/tyot/

2.

Profile of a Psychiatrist (2018) que actualiza un documento previo, y en el que se
define el perfil de competencias que debe tener el profesional de la psiquiatría,
siguiendo el modelo canadiense de competencias (Tabla I). Este documento se
ha realizado en colaboración con la Federación Europea de Residentes (EFPT)
http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2012/01/UEMS-PS-PROFILE-OFA-PSYCHIATRIST-2018-1.pdf

3.

Se está trabajando también en la actualización del documento de European
Framework of Competences in Psychiatry http://uemspsychiatry.org/wp-content/
uploads/2012/01/2009-Oct-EFCP.pdf

4.

Una de las áreas que requieren una mayor armonización y desarrollo es el de la
formación en psicoterapia de los psiquiatras. Por este motivo se está trabajando
en un documento específico sobre la formación en psicoterapia planteando 3
niveles (competencias básicas, conocimiento de técnicas y modelos de
psicoterapia, formación como psicoterapeuta). Se considera que durante la
residencia se debe tener acceso a los 2 primeros. Se ha realizado un informe de
revisión de la evidencia existente sobre el nivel 1, y se está trabajando en hacer
una publicación para su difusión, incluyendo recomendaciones.

5.

Uno de los temas que se está empezando a debatir es la pertinencia de realizar
un examen europeo voluntario para los psiquiatras, para facilitar la homologación
europea y una garantía de calidad. En este trabajo se está colaborando con la
EPA, EFPT y WHO en el Task Force on Education. Este es uno de los proyectos
en los que se está avanzando, a través de la colaboración con CESMA de la
UEMS. https://www.uems.eu/areas-of-expertise/postgraduate-training/cesma.
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Tabla I. Competencias nucleares del currículum formativo en Psiquiatría

UEMS
(v. April 2018)

España
(RD 639/2014, de 25 de julio)

EPA
EPA (2015)

1. Bioética y valores

1. Profesional con cuerpo de
conocimientos específico

2. Comunicador

2. Comunicación clínica

2. Diagnóstico y
tratamientos de los
trastornos psiquiátricos en
diferentes dispositivos,
trabajar con equipos, y
defender a los pacientes

3. Colaborador

3. Trabajo en equipo y red

3. Liderar planificación,
desarrollo y provisión de
servicios

4. Habilidades diagnósticas

4.Técnicamente
competentes, actualizar
conocimientos, y seguir los
avances de la investigación

5. Defensor de la salud

5. Intervenciones terapéuticas

5. Habilidades de escucha,
empatía y probidad e
integridad

6. Alumno

6. Determinantes de la salud
y enfermedad, y promoción
de la salud mental

6. Buenos comunicadores
con los pacientes y distintos
intervinientes

1. Médico experto

4. Líder

7. Habilidades para manejar
recursos

7. Profesional

8. Práctica reflexiva y
aprendizaje a lo largo de la
vida

UEMS: Unión Europea de Médicos
EPA: Asociación Europea de Psiquiatría.
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Tabla II. Requisitos de formación para los residentes

Contenido de la formación. Conocimiento / Habilidades / Profesionalismo
1.1.1 El proceso de formación debe incluir trabajo clínico práctico y aprendizaje
teórico relevante, que abarque modalidades de tratamiento biológico, psicológico
y social.
1.1.2 El proceso de formación debe garantizar el desarrollo de todos los
aspectos del conocimiento, las habilidades, las actitudes y los atributos
personales en los roles de experto médico, defensor de la salud, comunicador,
colaborador y trabajador en equipo, académico, administrador y gestor como se
describe en el marco europeo para las competencias en Psiquiatría.
1.1.3 La formación debe incluir al menos la experiencia práctica de diferentes
áreas de la práctica psiquiátrica, incluyendo: exposición a condiciones
psiquiátricas a lo largo de la vida, psiquiatría comunitaria, enlace e interconsulta
y psicoterapia.
1.1.4 La psiquiatría es una parte integral de la medicina. Los residentes deben
adquirir y mantener los conocimientos y habilidades adecuados para reconocer
condiciones médicas relevantes y derivar a otros especialistas médicos cuando
sea apropiado.
1.1.5 Los residentes deben tener una enseñanza formal sobre la lectura crítica
de la literatura, los datos científicos y la medicina basada en la evidencia, y tener
la oportunidad de participar en actividades relacionadas con la investigación.
1.1.6 Los residentes deben tener un papel activo en la enseñanza, incluyendo la
formación de estudiantes de medicina, otros miembros del equipo de atención
médica, otros profesionales de la salud y el público en general.
1.1.7 La formación debe fomentar los aspectos generales del profesionalismo
médico para que el psiquiatra pueda actuar en el mejor interés del paciente y del
público.
1.1.8 El proceso de formación debe garantizar un grado progresivo de
responsabilidad a medida que crecen las habilidades, el conocimiento y la
experiencia, y esto debe definirse explícitamente para cada etapa de la
formación.
1.1.9 Se espera que los residentes se comporten como estudiantes adultos y
asuman la responsabilidad de participar plenamente en el proceso de
aprendizaje. Cada residente debe tener un libro de registro de su formación, un
portafolio o un documento similar que se mantenga a lo largo de su formación
especializada en la que registran sus experiencias de aprendizaje.
1.1.10 Los residentes deben participar en la formulación de la misión y los
resultados de los programas de formación.
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Tabla III. Requisitos para los tutores

Proceso de reconocimiento como tutor
Cualificación y experiencia requerida
3.1.1 Las responsabilidades del liderazgo profesional para el programa de
entrenamiento en psiquiatría deben estar claramente establecidas.
3.1.2 El Jefe de Estudios debería haber ejercido como psiquiatra durante al
menos cinco años después de la acreditación de especialista como psiquiatra y
también debe tener cinco años de experiencia en el desempeño de una función
educativa.
3.1.3 Los tutores, supervisores y profesores deben ser reconocidos oficialmente
en su institución de formación. Por lo tanto, debe haber procedimientos
transparentes para el nombramiento de tutores, supervisores y profesores. Estos
deben especificar la experiencia requerida y las responsabilidades y deberes de
cada puesto.
Competencias nucleares
3.1.4 Los tutores deben comprender la estructura, el propósito y su papel en el
programa de formación y deben ser capaces de brindar retroalimentación
constructiva sobre el desempeño.
3.1.5 Los tutores, supervisores y otro personal involucrado en la evaluación de
los residentes, tanto en el lugar de trabajo como en los exámenes formales,
deben estar capacitados en el uso del método de evaluación y tener claro cuál
es el desempeño aceptable.
3.1.6 Los tutores deben tener formación en teorías de aprendizaje de adultos y
demostrar competencias para establecer objetivos de aprendizaje, supervisar el
progreso de los residentes y comprender el proceso a seguir para tratar con un
residente cuyo progreso es motivo de preocupación.
3.1.7 Los tutores deben recibir formación sobre cómo utilizar los libros del
residente, los portafolios o los documentos equivalentes para apoyar el
aprendizaje de los residentes. Cuando se utiliza un portafolio electrónico
específico, los tutores deben estar capacitados en su uso.
3.1.8 Los supervisores de psicoterapia deben tener una formación reconocida en
psicoterapia y deben estar capacitados en metodologías de supervisión. El
director del programa de formación en psicoterapia para psiquiatras debe ser un
psiquiatra.
Gestión de calidad para formadores
3.2.1 Los tutores, supervisores y profesores deben recibir retroalimentación
periódica sobre su desempeño de estos roles y deben demostrar una reflexión
sobre esta retroalimentación. Esta retroalimentación debe incluir comentarios de
los residentes.
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4
LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS: ENFOQUES Y MODELOS APLICADOS
A LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE CENTROS SANITARIOS

Jesús Artal Simón - Manuel Cuesta Zorita - Josefina Castro Fornielles

1. ANTECEDENTES Y ENTORNO
Nuestra sociedad está experimentando continuos cambios. El mercado laboral es más
cambiante. Aparecen nuevas profesiones y las organizaciones son cada vez más
complejas, basadas en la gestión de la información y en el uso de las nuevas
tecnologías. Los ciudadanos demandan servicios de calidad prestados por
profesionales con un perfil multidimensional adaptado a situaciones nuevas y
cambiantes, con un mayor compromiso profesional frente a las desigualdades.
En el ámbito de la salud, caracterizado por la alta complejidad de las organizaciones
sanitarias, los cambios han sido aún más evidentes. Y esto también se observa en la
atención a los problemas de salud mental, dado el marcado componente social y
comunitario de la asistencia psiquiátrica, la importancia creciente de la atención al
malestar psicológico, la aparición de nuevas patologías emergentes, la cronicidad de
muchos trastornos y la necesidad de mejorar la atención a grupos específicos, como la
población geriátrica, o los niños y adolescentes.
Por su parte, las sociedades científicas y asociaciones de profesionales (UEMS,
Canadian Medical Association, American Medical Association.) promueven el
profesionalismo y definen nuevas competencias en respuesta a las demandas de
pacientes y ciudadanos. Así, el compromiso de las organizaciones sanitarias va más
allá del saber científico de cada disciplina, apareciendo nuevos dispositivos y
estrategias asistenciales que requieren habilidades diferentes y complementarias.
En este contexto, el modelo tradicional de formación de profesionales, centrado en la
transmisión de conocimientos y en el entrenamiento habilidades, está experimentando
cambios muy relevantes en los países de nuestro entorno (Martínez- Clares, MartínezJuárez y Muñoz-Cantero, 2008). La Formación Basada en Competencias ofrece un
nuevo enfoque, pasando de una formación centrada en la enseñanza a una formación
centrada en el aprendizaje (Villa y Poblete, 2007). De esta forma, los profesionales
sanitarios nos vemos abocados a un cambio de paradigma, no siempre fácil de llevar a
cabo.
La normativa sobre la formación de profesionales sanitarios en nuestro país también
recoge este nuevo enfoque, con el desarrollo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud y la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, que orientan a la formación y evaluación por competencias. Así, en el
artículo 42 de la Ley de Cohesión y Calidad la evaluación de competencias se
establece como criterio común del desarrollo profesional. La competencia profesional
se define como “la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los
conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su

33

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

profesión para resolver los problemas que se le plantean”. Es decir, las competencias
de un profesional se expresan a través de las acciones, de la resolución de tareas o
problemas complejos.
La misma ley, en su artículo 21, ordena que los programas de formación de las
especialidades “deberán especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos y las
competencias profesionales que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo de cada
uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa formativo”. Los programas
de formación deben ser periódicamente revisados y actualizados.
El Real Decreto 183/2008, que desarrolla la Ley 44/2003 de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias regula, entre otros, aspectos básicos del sistema de formación
sanitaria especializada, la figura del tutor y los procedimientos de evaluación. Se
persigue una formación especializada más flexible y permeable que favorezca una
visión multiprofesional y multidisciplinar de conjunto, acorde con la realidad actual de
un sistema sanitario muy consolidado.
El tutor planifica, gestiona y supervisa el proceso de formación, colaborando
activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del
residente. Como resultado de la interacción entre el tutor y el residente, aquél evalúa
el desempeño y propone medidas de mejora, favoreciendo el autoaprendizaje, la
asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente.

2. DEFINICIÓN DE FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
Definimos la formación basada en competencias como un “proceso de enseñanzaaprendizaje que facilita la transmisión de conocimientos y la generación de habilidades
y destrezas, pero además desarrolla en el participante las capacidades para aplicarlos
y movilizarlos en situaciones reales de trabajo, habilitándolo para aplicar sus
competencias en diferentes contextos y en la solución de situaciones emergentes”
(Vargas, Casanova y Montanaro, 2001). Este modelo aparece como alternativa al
modelo tradicional y representa una gran transformación en el proceso de enseñanzaaprendizaje (Martínez-Clares et al., 2008). En la Tabla 1 se señalan las diferencias
entre ambos modelos formativos.
Tabla1. De Martínez-Clares et al, 2008. Pág. 2.
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La competencia se define como el desarrollo de las capacidades que permiten pensar
y actuar en diversos ámbitos y situaciones. El conocimiento se adquiere a través de la
acción (Brailovsky, 2001). Así, la competencia pasa a ser el principio organizador del
currículum trasladando la vida real al aula (Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya,
2007). El estudiante no consigue su objetivo cuando reproduce el conocimiento
teórico. Debe memorizar hechos, y ser capaz de resolver de forma eficaz diferentes
tipos de situaciones al final de su formación (Martínez-Clares et al., 2008).
A diferencia del modelo tradicional, el alumno pasa a ser el centro del proceso de
enseñanza-aprendizaje, participando de forma activa. El profesor actúa como
orientador y mediador. El currículo se diseña tras identificar las competencias que el
mundo profesional/laboral demanda. Las competencias constituyen la base
fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación
(Martínez-Clares et al., 2008).

3. ENFOQUES Y MODELOS DE FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Los sistemas formativos deben acercarse al entorno laboral, adaptándose a sus
necesidades y exigencias. Por eso, el primer paso para conseguir un sistema
formativo de calidad es concretar qué competencias se están demandando y qué
competencias se ofertan, así como definir y establecer sistemas y criterios para
evaluar, reconocer y acreditar las competencias (Martínez-Clares et al., 2008).
Existen diferentes enfoques a la hora de identificar las competencias exigibles en una
determinada profesión, según se ponga el énfasis en el dominio de ciertas tareas o en
los atributos que debe poseer un profesional competente. En la Tabla 2 se reflejan los
tres enfoques de competencia descritos por Gonczi y Athanasou en 1996.
Tabla 2. Enfoques de competencia de Gonczi y Athanasou, en Martínez-Clares et al.,
2008. Pág. 10.

El enfoque holístico e integrado combina los otros dos enfoques, con una visión más
amplia de la competencia y otorgando un papel fundamental al contexto en el que
desarrolla la actividad.
Los diferentes enfoques de la formación por competencias han dado lugar a varios
modelos, que se diferencian entre sí por el tipo de competencias, de carácter técnico,
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metodológico, social o participativo, recogidas en cada uno de ellos (Alex, 1991; Le
Boterf, 1993; Bunk, 1994).
El modelo integrado de Competencia de Acción Profesional se define como “la
capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando
conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios para conseguir los
objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de
atributos de los trabajadores para facilitar su capacidad para solucionar situaciones
contingentes y problemas que surgen durante el ejercicio del trabajo” (Bunk, 1994;
Echeverría, 2001, 2002).
La Competencia de Acción Profesional, por tanto, va más allá de los aspectos técnicos
(aptitudes) e integra aspectos personales, comunicacionales y participativos. Estos
aspectos, aunque también se pueden enseñar y aprender como técnicas, están muy
vinculados a las actitudes. Es un enfoque dinámico, ya que se va adaptando a los
cambios del contexto, y, por otra parte, analítico, ya que orienta y promueve
comportamientos futuros más eficaces y satisfactorios (Martínez-Clares et al., 2008).
En el modelo de Echeverría, adaptado de Bunk, la Competencia de Acción Profesional
es el resultado indivisible de la integración de cuatro dimensiones interrelacionadas:
competencia técnica, competencia metodológica, competencia participativa y
competencia personal. (Figura 1):
Figura 1. Modelo de Echeverria 2001,2002; en Martínez-Clares et al., 2008. Pág. 12.

• Saber (competencia técnica): conjunto de conocimientos especializados y
relacionados con un determinado ámbito profesional, que permiten dominar de
forma experta los contenidos y las tareas propias de la actividad laboral.
• Saber hacer (competencia metodológica): aplicar los conocimientos a
situaciones laborales concretas, solucionando problemas de forma autónoma
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utilizando los procedimientos más adecuados y transfiriendo la experiencia a
nuevas situaciones.
• Saber estar (competencia participativa): conjunto de actitudes y habilidades
interpersonales que permiten interactuar en el entorno laboral y desarrollar una
profesión.
• Saber ser (competencia personal): características y actitudes personales hacia sí
mismo, hacia los demás y hacia la propia profesión, que posibilitan un óptimo
desempeño de la actividad profesional.
Según este modelo, una persona es competente “cuando dispone de los
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad
laboral, resuelve los problemas de forma autónoma y creativa y está capacitada para
colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo” (Echeverría, 2001;
Bunk, 1994). Articula sus conocimientos, destrezas y actitudes de forma eficaz y
eficiente en entornos diferentes, siendo fundamental tener en cuenta el contexto. Y,
como dicen Troncoso y Hawes, “con un claro criterio de calidad, estando en
condiciones de dar razón de sus decisiones y actuaciones, y de responsabilizarse de
los efectos e impacto de estos” (citado en Ruiz de Gauna, González Moro y MoránBarrios, 2015).
No se puede entender un modelo de formación basado en competencias sin una
metodología de evaluación por competencias, que se abordan en los capítulos 8 y 9
de este libro.
4. LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO SANITARIO
Aunque el sistema MIR ha representado un indudable avance en la profesionalización
de los médicos especialistas, debemos preguntarnos, como señala Jesús MoránBarrios (2013), si estamos formando el perfil profesional que la sociedad y el sistema
sanitario necesitan.
Figura 2. Retos pendientes en los sistemas de salud en el siglo XXI. Tomado de Frenk
et al., 2010. Pág. 4.

37

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

Prestigiosas instituciones, como The Hasting Center (2005), describen la persistencia
de desigualdades en salud y asistencia sanitaria entre diferentes países y dentro de
ellos, y alertan sobre los retos pendientes de afrontar, como los nuevos riesgos
infecciosos y medioambientales asociados a rápidas transiciones demográficas y
epidemiológicas (Figura 2).
Los servicios de salud tratan de afrontar estos problemas y mantener su eficacia
haciéndose más complejos y costosos. Por su parte, los sistemas de formación de los
profesionales sanitarios tienen que adaptar sus modelos y superar la falta de
coordinación entre los currículos y las necesidades de los ciudadanos. El modelo debe
ayudar a corregir deficiencias, como la falta de trabajo en equipo, un enfoque técnico
limitado sin una visión global, encuentros episódicos frente a un cuidado de salud
continuo, o una orientación más hospitalaria frente a la atención primaria (Frenk, Chen,
Bhutta, Cohen, Crisp, Evans, Fineber, García, Ke, Kelley, Kistnasamy, Meleis, Naylor,
Pablos-Méndez, Reddy, Scrimshaw, Sepúlveda, Serwadda y Zurayk, 2010).
Tras décadas con un modelo formativo basado en “el diagnóstico y el tratamiento” el
compromiso ha de ser preparar un nuevo tipo de profesional cuyos valores
fundamentales sean la solidaridad, el liderazgo y la corresponsabilidad con la
sostenibilidad del sistema sanitario público (The Hasting Center, 2005).
En ese mismo sentido, el citado documento propone que “los profesionales de la salud
en todos los países deberán ser entrenados para movilizar el conocimiento y
comprometerse al razonamiento crítico y a una conducta ética, de modo que se hagan
competentes para participar en los sistemas de salud centrados en el paciente y la
población como miembros activos de los equipos de salud, que proveen una respuesta
local y están conectados globalmente” (Frenk et al, 2010). Este compromiso constituye
el único modo de aproximarse a los “Fines de la Medicina”, acordados por consenso
(The Hasting Center, 2005):
1.
2.
3.
4.

Prevenir enfermedades y lesiones, promover y conservar la salud.
Aliviar el dolor y el sufrimiento causados por enfermedades.
Atender y curar a los enfermos y cuidar a los incurables.
Evitar la muerte prematura y favorecer una muerte tranquila.

Si asumimos estos compromisos es pertinente preguntarse: ¿Qué esperan los
ciudadanos de los médicos? La Declaración de Barcelona, de 2003, recoge el
decálogo de sus demandas a los servicios de salud (Tabla 3).
Tabla 3. (Tomada de J Morán-Barrios 2013, pág. 388)

38

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

Varias instituciones y organizaciones han definido el perfil del profesional que puede
dar respuesta a estos retos y demandas sociales. En nuestro país, la Fundación
Educación Médica de España ha publicado en el año 2008 un documento de consenso
titulado “El médico del futuro”. El decálogo que resume el perfil del médico “que
queremos” aparece en la Tabla 4.

El “profesionalismo médico” surge como respuesta a las demandas de los ciudadanos
y está comprometido con los fines más elevados de la medicina de nuestro tiempo
(Rodríguez Sendín, 2010). Se puede definir como el conjunto de principios éticos y
deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales
de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios
sociales y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. La práctica
diaria del profesional médico implica el compromiso con:
-La integridad en la utilización del conocimiento y en la optimización de los
recursos.
-La compasión como guía de acción frente al sufrimiento.
-La mejora permanente en el desempeño para garantizar la mejor asistencia
posible.
-La colaboración con todos los profesionales e instituciones sanitarias.
Como señala Pilar Ruiz de Gauna (2015), el modelo de formación basada en
competencias favorece la consecución de los fines de profesionalismo médico al
promover cambios significativos no solo el contenido, la metodología y la evaluación
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de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino en aquellos otros aspectos que tienen
que ver con las instituciones formativas, el currículo y la cultura de los docentes/tutores
y de los estudiantes/residentes.
Esta misma autora propone 10 claves pedagógicas para favorecer este cambio de
paradigma hacia la formación médica por competencias:
1. El compromiso con la sociedad reflejado en proyectos educativos y formativos
orientados a paliar los problemas sociales: pobreza, individualismo, conflictos,
injusticia social, etc.
2. Una formación que potencie la adquisición de capacidad crítica y conciencia
social, reforzando los valores del profesionalismo: excelencia, humanismo,
rendición de cuentas y altruismo.
3. Un perfil competencial que incluya dominios como: el profesionalismo, la
comunicación, los cuidados del paciente, los sistemas sanitarios, el
autoaprendizaje y la mejora continua.
4. Una formación en aquellos valores y actitudes que favorezca un tipo de
sociedad más humanizada y ética, y no solo en el conocimiento científico y
técnico.
5. El diseño de situaciones que el estudiante/residente debe resolver de manera
satisfactoria (aprendizaje situado) mediante la articulación de conocimientos,
habilidades, aptitudes, actitudes y valores (integración subjetiva).
6. Las competencias se muestran en la acción. Es importante para la formación
disponer de un banco de situaciones que obligan a actuar al
estudiante/residente.
7. El desarrollo de competencias y la integración de conocimientos implica el uso
de metodologías participativas.
8. La evaluación de competencias tiene un carácter formativo, analizando la
resolución de situaciones concretas.
9. Los docentes deben centrarse en la selección de situaciones y en facilitar al
estudiante el desarrollo de las competencias.
10. Los estudiantes deben superar una actitud pasiva y dependiente y ser
protagonistas de la formación.
La Figura 3, tomada de Moran Barrios (2013), representa el cambio desde el modelo
formativo tradicional en Medicina, basado en objetivos, al modelo basado en
competencias. El proceso arranca de la percepción de las necesidades de salud y de
los sistemas sanitarios, estableciendo las competencias que podrán dar respuesta a
esas necesidades, y elaborando un currículum adaptado a dichas competencias.
Ya desde la década de los 90, numerosas organizaciones académicas y sanitarias de
distintos países definieron las competencias básicas comunes para sus médicos y
especialistas (CanMEDS, 2000; Swing, 2007; Core Committee Institute for
International Medical Education, 2002). En la tabla 5, elaborada por Morán Barrios
(2013), se recogen los dominios competenciales de algunas de ellas, y se cotejan con
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las del programa de formación del Hospital Universitario de Cruces, pionero en nuestro
país en programas de formación de residentes basada en competencia (MoránBarrios, 2002). Como puede observarse, existe un paralelismo entre los diferentes
modelos de competencias, que se adaptan a la cultura y necesidades de cada
contexto social.
Figura 3. Formación basada en competencias (Modificado de J Frenk, 2010).
Tomado de Morán-Barrios (2013). Pág. 392.

5. LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO ESPECÍFICO DE LA
PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL
Los retos que plantean los cambios sociales, ya comentados, para la asistencia
sanitaria y la formación médica son mucho más evidentes en el campo de la
psiquiatría. En el documento de la Asociación Mundial de Psiquiatría titulado
“Programa Institucional de Entrenamiento Curricular para Psiquiatría” (2002), se
41

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

constata el crecimiento antes nunca visto del campo de la psiquiatría. Entre los
factores que han contribuido a este hecho podemos destacar:
1. Los avances en las neurociencias y en el desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas, tanto biológicas como psicoterapéuticas.
2. El mejor entendimiento del fenómeno psicosocial y los tratamientos.
3. El advenimiento de organizaciones orientadoras de consumo.
4. El compromiso explícito con la ética, los derechos de los pacientes y los
derechos humanos en general.
5. Mayor compromiso con los problemas detectados en el entorno social:
desigualdades, marginación, psiquiatría transcultural, minorías, etc.
6. El incremento de la esperanza con respecto al diagnóstico, tratamiento y
prevención de la enfermedad psiquiátrica.
7. El desarrollo de la psiquiatría de la infancia y adolescencia, la psicogeriatría, la
psiquiatría legal, tratamiento de las adicciones, etc.
8. La aparición de nuevos dispositivos asistenciales, completando una oferta
variada de estructuras y programas por los que circulan pacientes con múltiples
necesidades sanitarias y sociales.
Para llegar a dar una respuesta eficaz a estos retos los programas de formación de
médicos residentes en Psiquiatría deben definir y promover las competencias
profesionales adecuadas. El programa nacional de la especialidad de Psiquiatría,
recogido en la Orden 2616/2008, define 16 competencias agrupadas en 5 dominios
competenciales.
DOMINIO
Clínico

Conocimiento e
investigación

Comunicación

Promoción de la
salud
Gestión clínica y
ética

COMPETENCIA
a) Diagnosticar, aplicar tratamientos y programas de rehabilitación
ajustados a los conocimientos psiquiátricos actuales.
b) Buscar una atención integral a los enfermos, considerando la carga
social de los pacientes.
c) Estar en condiciones de acceder a la subespecialización.
a) Acceder a la información adecuada y aplicarla en la clínica y en la
formación del personal sanitario en salud mental y psiquiatría.
b) Desarrollar, implementar y monitorizar una estrategia personal de
formación continuada.
c) Integrar la investigación «básica-preclínica» en la clínica.
d) Potenciar la investigación «clínica-aplicada».
e) Contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y a la formación de
otros profesionales de la salud.
a) Establecer una relación terapéutica adecuada y obtener la información
precisa en cada fase de la actuación médica.
b) Comunicarse con los equipos asistenciales, para facilitar una acción
sinérgica y la difusión de sus aportaciones en la disciplina.
c) Contribuir y participar de forma eficaz en otras actividades de equipos
inter-disciplinares.
a) Identificar los factores de la salud que afectan a los pacientes y
participar en la promoción de la salud y en la lucha contra el estigma de
la enfermedad mental.
a) Actuar de modo eficiente en el sistema sanitario, equilibrando la
asistencia a los enfermos y las necesidades de aprendizaje.
b) Mantener una práctica clínica y una actitud que preserve el respeto por
los pacientes y su derecho a elegir libremente.
c) Proporcionar con integridad, honestidad y humanidad una asistencia de
máxima calidad y evaluar las actuaciones.
d) Liderar, cuando sea preciso, un equipo multidisciplinar de atención
psiquiátrica.
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Estas competencias son muy similares a los dominios competenciales de los modelos
de otros países de nuestro entorno. Según algunos estudios llevados a cabo en países
de la Unión Europea se observa gran heterogeneidad entre unos y otros. Se constata
un escaso peso en los programas de la formación en competencias relacionadas con
el liderazgo, la gestión, la administración, los aspectos económicos, la informática
aplicada a la medicina y la telemedicina (Lotz-Rambaldi, Schäfer, Doesschat y
Hohagen, 2008).
En España, los residentes consideran que su formación es adecuada, pero señalan
deficiencias en relación con la psicoterapia, la metodología de investigación, la
gerontopsiquiatría, la neurología y la medicina general (Gómez Beneyto, MontillaGarcía y De Castro, 2011).
Es importante señalar, cuando comparamos los dominios competenciales del
psiquiatra con otros médicos, su contribución a la formación de otros profesionales de
la salud (médicos de familia, psicólogos clínicos, profesionales de enfermería, grupos
Balint con otros especialistas, etc.), la relevancia de las competencias de
comunicación (con otros equipos asistenciales, trabajo multidisciplinario, pacientes sin
conciencia de enfermedad, comunicar malas noticias, etc.) y aquellas relacionadas
con la ética (hospitalizaciones involuntarias y tratamientos forzosos).
Como se verá en el capítulo 10 de este libro, entre los años 2016 y 2018, las
comisiones nacionales de psiquiatría, tanto del adulto como del niño y adolescente,
han venido trabajando en diseño de las competencias (genéricas, troncales y
específicas) de nuestra especialidad, así como en la selección de las herramientas
propuestas para cada una de las competencias que deben adquirir los residentes de
Psiquiatría.
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5
PERFIL PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA
Julio Bobes García - Ana Mª González-Pinto Arrillaga

INTRODUCCIÓN

En estos momentos, en que hemos finalizado la segunda década del siglo XXI, cada
vez está más claro el amplio perfil del profesional especialista en psiquiatría y sus
respectivas competencias. Esta última definición del psiquiatra resulta, sin duda, más
amplia, más comprehensiva y, sobre todo, con mayor implicación en el sistema social.
En los últimos años hemos pasado de un papel básicamente centrado en un modelo
de beneficencia a un papel cuyo paradigma enfoca la autonomía y participación en la
toma de decisiones por parte del paciente y en los derechos ético-legales de las
personas que han perdido o tienen menor nivel de salud mental.
Es los últimos tiempos se han ido añadiendo nuevos roles al papel tradicionalmente
asistencial del médico en el quehacer frente a los trastornos mentales y, sobre todo, el
rol dirigido a la prevención de la salud mental de la población general. Entre otras
adaptaciones que hemos desarrollado los especialistas en psiquiatría no sólo se
acepta el papel de liderazgo en el cuidado y promoción de la salud mental, sino en
asumir y esmerar la comunicación social, familiar, interpares y con el paciente, la
necesidad de flexibilidad en el quehacer clínico global y la adaptación y promoción de
la gestión del cambio asistencial. Todos estos roles, además de la necesidad de
manejar una enorme información muy cambiante añade la necesidad de capacitar al
especialista en psiquiatría para desarrollar competencias digitales que permitan
trabajar con todas las nuevas tecnologías. Esta capacitación hacia la competencia de
manejo de datos tiene que ir indudablemente acompañada del empoderamiento de las
personas y de sus aspectos éticos y morales que conlleva la digitalización de la salud,
así como de la evaluación del impacto de las intervenciones en salud digital. Todas
estas competencias han de pretender facilitar al especialista en psiquiatría el liderazgo
en los cambios y transformación que precisa nuestro sistema de salud y atención
sanitaria.
Existe en estos momentos un amplio acuerdo de la elevada necesidad de excelencia
en el manejo de conocimientos y competencias para atender a las personas con
diagnósticos de trastornos crónicos en los diferentes entornos sanitarios y de salud en
general por parte de los especialistas en psiquiatría. En este sentido son destacables
algunas experiencias formativas en forma de cursos o másteres universitarios y
también, cómo no, en el desarrollo informático de aplicaciones con fines saludables,
así como los proyectos en colaboración para desarrollar nuevos instrumentos,
incluidos los autoaplicados, entre médicos psiquiatras e investigadores de la ingeniería
de datos.
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En un mundo globalizado y en permanente cambio, la formación de profesionales de la
medicina exige una reflexión continua para dar respuesta a las necesidades de
Europa, esa sociedad en continua transición, especialmente en el campo de la salud.
Los profesionales precisan nuevas competencias para nuevos tiempos, tal como han
propuesto los países anglosajones: Reino Unido, EE. UU. y Canadá
La formación sanitaria especializada moderna en España ha tenido varios impulsos
con el RD 183/2008 y posteriormente con el RD 639/2014 (conocido también como ley
de troncalidad), que han permitido avanzar y desarrollar las innovaciones que en
educación médica son imprescindibles implantar en los centros sanitarios modernos,
para responder a la nueva sociedad y adecuarnos al contexto educativo y de práctica
profesional internacional
Es imprescindible adoptar las distintas figuras de las personas que se ocupan de la
formación: jefes de estudios, tutores y otras figuras docentes. Dichas figuras,
debidamente seleccionadas y motivadas, ejercerán el liderazgo necesario para el
desarrollo completo de los programas de formación.
Las Comunidades Autónomas desarrollaron sus propias normativas en la formación
sanitaria especializada (Castilla-León, Aragón, La Rioja, Extremadura, País Vasco,
Canarias, Cataluña):
• Decreto 75/2009, de 15 de octubre, por el que se regula la ordenación del
sistema de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León
• ORDEN de 15 de abril de 2010, de la Consejera de Salud y Consumo, por la que
se establece el procedimiento de acreditación y nombramiento de tutores de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y
se regula el reconocimiento de la función de tutoría en los centros del Sistema
de Salud de Aragón.
• Decreto 49/2010, de 8 de octubre, por el que se regula la ordenación del sistema
de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Decreto 14/2011, de 4 de febrero, por el que se regula la ordenación del Sistema
de Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
• Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de formación
sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Decreto 103/2014, de 30 de octubre, por el que se regula la ordenación del
sistema de formación sanitaria especializada para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud de Canarias.
• Decreto 165/2015, de 21 de julio, de formación sanitaria especializada en
Cataluña.
Los profesionales de la medicina deben tener formación basada en: valores éticos,
hábitos y actitudes, que abarque aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos,
conocimiento y práctica del método científico, unidos a la gestión de la complejidad y
de la incertidumbre, manejo correcto del lenguaje científico, tecnológico e informático
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que facilite el aprendizaje autónomo, capacidad de iniciativa y trabajo en equipo,
desarrollo de habilidades para los asuntos personales y para una eficaz participación
democrática en la sociedad y en las instituciones sanitarias.
La Orden SCO/2616/2008, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Psiquiatría, en su anexo, punto 3, define el concepto de psiquiatría de
la forma siguiente:
La psiquiatría tiene por objeto el estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los trastornos mentales, en concreto, los incluidos hasta junio de
2018 en el capítulo V (F) «Trastornos mentales y del comportamiento» de la 10.ª
edición de la «Clasificación Internacional de las Enfermedades» (CIE), desarrollada
por la Organización Mundial de la Salud y actualmente en la Estandarización mundial
de la información de diagnóstico en el ámbito de la salud, la CIE-11ª revisión, en el
capítulo 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, que
describe como síndromes que se caracterizan por una alteración clínicamente
significativa en la cognición, la regulación emocional o el comportamiento de un
individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del
desarrollo que subyacen al funcionamiento mental y comportamental. Estas
perturbaciones están generalmente asociadas con malestar o deterioro significativos a
nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del
funcionamiento.
La Psiquiatría es una especialidad de la Medicina que, sin perjuicio de sus raíces
comunes con otras disciplinas sanitarias, se ocupa de los trastornos psiquiátricos,
entendidos como lugar de encuentro de lo biológico, lo psicológico y lo socio-cultural;
sus intervenciones se basan en la observación clínica y en la investigación científica,
incluyendo una amplia gama de técnicas, desde aquéllas de carácter interpersonal
como es el caso de las psicoterapias y la rehabilitación, hasta otras actuaciones como
el diagnóstico por neuroimagen, la psicofarmacología y otras intervenciones
biológicas.
Continúa la mencionada Orden con el perfil profesional del psiquiatra, que se
caracteriza por:
1. Tener una visión integral de la enfermedad, que incluye aspectos psicológicos de
la patología orgánica así como la ayuda psicológica o psiquiátrica a pacientes de
otras especialidades y a personal que forme parte de los equipos de salud,
correspondiendo al psiquiatra llevar a cabo actividades de coordinación e
investigación multifactorial para mejorar el conocimiento sobre el origen,
tratamiento y atención de las enfermedades mentales, todo ello, desde el
escrupuloso respeto y garantía de los derechos de los pacientes.
2. Tener capacidad para saber detectar las disfunciones morbosas que se solapan
parcialmente con desviaciones de experiencias personales y de comportamiento
social que por lo tanto, dependen de rasgos normales de la personalidad y del
estilo de vida, por lo que es función del psiquiatra evitar la psiquiatrización de
determinados problemas de la vida, sin perjuicio de intentar aliviar el sufrimiento
y la discapacidad de los afectados con el objetivo de prevenir, en lo posible, una
evolución hacia estadios más graves.
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3. Conocer y comprender las disciplinas psicológicas psicosociales que han
permitido adentrarse en una mejor comprensión del enfermo mental y esclarecer
las complejas interacciones del individuo enfermo con su contexto social. Por
ello, el psiquiatra debe incorporar a su haber profesional, además de un alto
nivel clínico, un conocimiento amplio del componente social y comunitario propio
de las actuaciones de protección de la salud pública en general
4. Conocer las implicaciones éticas de la Psiquiatría ya que los trastornos mentales
pueden acompañarse de una falta de conciencia de enfermedad y en
consecuencia son fuentes potenciales de daño al propio enfermo y a terceros,
por lo que a veces es necesaria la aplicación de tratamientos involuntarios que
en todo caso deben llevarse a cabo con sujeción a las normas legales
establecidas al respecto y garantizando los derechos de los pacientes
5. Responsabilizarse en la defensa, desarrollo y actualización de los aspectos
científicos, profesionales, éticos y legales de la especialidad, evitando dejarse
influir por injerencias políticas o de cualquier otra índole.
Posteriormente, en el Real Decreto de Troncalidad de 2014, anulado por dificultades
formales en su contenido (no incluía el apartado económico), se establecieron las
competencias genéricas, troncales y específicas, así como los procedimientos de
evaluación de las competencias de los nuevos especialistas en psiquiatría, tal como se
expone a continuación, tanto para adultos como para la infancia y adolescencia.
Programa del Tronco de Psiquiatría: POEs de Psiquiatría del Adulto y de Psiquiatría
del Niño y del Adolescente:

Competencias genéricas o transversales (55)

1. Principios y valores
2. Bioética
3. Principios legales
4. Comunicación clínica
5. Trabajo en equipo
6. Habilidades clínicas
7. Manejo de fármacos y otros
8. Determinantes salud/enfermedad
9. Manejo de la información
10. Investigación
11. Docencia y formación
12. Gestión clínica y de calidad
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Competencias troncales (41)

1. Bioética y valores aplicados a SM
2. Comunicación clínica
3. Trabajo en equipo y en red
4. Habilidades diagnósticas y clínicas básicas en el niño, adolescente y adulto
5. Intervenciones terapéuticas en el niño, adolescente y adulto
6. Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud mental

Competencias específicas POEs de Psiquiatría del Adulto (40)

1. Principios legales
2. Comunicación clínica
3. Relaciones con la sociedad
4. Trabajo en equipo y red
5. Labor de asesor
6. Habilidades clínicas
7. Intervenciones terapéuticas

Competencias específicas POEs de Psiquiatría del Niño y del Adolescente

1. Comunicación clínica
2. Trabajo en equipo y red
3. Habilidades diagnósticas y clínicas
4. Intervenciones terapéuticas
5. Determinantes de la salud-enfermedad y promoción de la salud mental
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Los Instrumentos de evaluación de las competencias propuestos, en el Real Decreto
de troncalidad, así como sus tipos y características son:
Instrumento

Tipos y características

Exámenes
escritos

Preguntas de respuesta múltiple

Observación

Estructurada de la práctica clínica (Mini-CEX)

Script Concordance Test (SCT)

No estructurada
En contextos simulados
Audit

Análisis de la calidad de los registros clínicos del residente
Self-audit, Peer-audit, Tutor-audit

Feedback
360º

Colección de información de múltiples fuentes

Portafolio

Registro de actividades
Reflexión y crítica con el tutor para facilitar el proceso de
autoaprendizaje

Instrumentos de evaluación y tipo de competencias evaluadas
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Por otra parte, la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA) en 2015 describió los
siguientes roles y responsabilidades del futuro psiquiatra:
• Los psiquiatras deben ser profesionales con un cuerpo distinto de
conocimientos, habilidades y actitudes dedicadas a una mejor atención de la
salud
• Los psiquiatras deben poder diagnosticar y tratar los trastornos psiquiátricos en
una multiplicidad de entornos, trabajar con equipos y ser defensores de sus
pacientes y sus familias
• Los psiquiatras deben liderar la planificación, el desarrollo y la prestación de
servicios y, como parte de esta responsabilidad, deben trabajar con las partes
interesadas, incluidos los responsables de las políticas, para garantizar que se
pongan a disposición los recursos adecuados
• Los psiquiatras deben ser técnicamente competentes en su campo y estar
actualizados en su conocimiento y ser capaces de seguir los desarrollos de la
investigación
• Los psiquiatras deben tener buenas habilidades para escuchar, empatía y altos
niveles de probidad e integridad
• Los psiquiatras deben ser buenos comunicadores, no solo con los pacientes, sus
familias y las partes interesadas, sino también ser líderes en la educación
pública y tener buenas habilidades de defensa
• Los psiquiatras deben tener altos niveles de habilidades de gestión en la gestión
de recursos y equipos
La Unión Europea, a través del órgano asesor en esta materia, la UEMS (Unión
Europea de Médicos Especialistas), para la capacitación en psiquiatría, el Marco
Basado en Competencias se ha organizado en torno a las siete competencias básicas
o funciones médicas definidas por el marco del Real Colegio de Médicos y Cirujanos
de Canadá (CANMEDS, 2015):
1. Médico experto
2. Comunicador
3. Colaborador
4. Líder
5. Defensor de la salud
6. Académico
7. Profesional
El Proyecto de RD de enero de 2018, proponía, en el artículo 3, punto 2: El ámbito de
actuación del especialista en Psiquiatría del Adulto se desarrolla dentro de las redes
de salud mental en las unidades de Psiquiatría del Adulto y de la Infancia y
Adolescencia (U.69) autorizadas de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, modificado por la Disposición final segunda de este
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decreto, con las competencias que determine el programa formativo oficial de la
especialidad.
Desde una perspectiva universal, la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA por su
acrónimo en inglés), en su reciente documento de recomendaciones en cuanto a
principios y prioridades para un marco para la formación de psiquiatras, sugiere áreas
básicas de competencia que se adquirirán para un futuro psiquiatra. Su objetivo es
ofrecer un marco para apoyar a las asociaciones miembros de la WPA en la creación
de sus propios planes de estudio locales para capacitar a los médicos en su camino
hacia ser un psiquiatra totalmente capacitado. Los miembros del Grupo de trabajo han
optado por adoptar un enfoque diferente basado en los siguientes principios rectores.
- tener en cuenta las necesidades de las asociaciones miembro de la WPA
Para este propósito, se envió un cuestionario. Después de una respuesta bastante
limitada, se tradujo al español y al árabe. El resultado de este cuestionario debe
orientar la implementación de estas recomendaciones.
- un enfoque teórico puede seguir siendo útil
El amplio uso del inglés como idioma compartido puede crear la impresión de
uniformidad, pero el contenido real de los mismos términos utilizados a veces está
lejos de ser similar. Los autores pensaron que era necesario comenzar con un glosario
de términos.
Convencidos de que no es aconsejable sugerir un único plan de estudios general para
todo el mundo, enumeramos una serie de elementos que podrían formar un programa
de estudios.
De acuerdo con las necesidades nacionales, estos elementos se pueden utilizar para
crear un marco de capacitación basado en una serie de competencias definidas de
acuerdo con las competencias CANmed 2015.
Pero un programa de capacitación debe, en primer lugar, respetar los requisitos
locales / regionales / nacionales. Esto se deja a las agencias regionales nacionales
competentes para decidir sobre su contenido al establecer un plan de estudios
particular para una persona en formación.
- un currículum básico mínimo, como un minimum minimorum, aún se puede escribir
Esto puede convertirse en la base para una mayor expansión hacia un programa de
capacitación más elaborado. De ninguna manera este plan de estudios debe
considerarse suficiente para mejorar la capacitación en los países del grupo de
ingresos medios y el grupo de ingresos altos.
Los miembros del Grupo de Trabajo evidentemente no lo saben todo. Para obtener
una priorización de los componentes dentro de este plan de estudios, se ha
establecido un procedimiento Delphi. De hecho, las influencias y tradiciones
nacionales o locales deben ser respetadas.
- la implementación de elementos del programa de estudios en los planes de estudio
locales es nuestro objetivo
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Un grupo de trabajo diferente de la WPA debería ofrecer asistencia iniciando,
facilitando y coordinando procesos para mejorar la calidad de la formación local.
En el mejor de los casos, estas iniciativas deben responder a las necesidades
expresadas por las asociaciones miembros de la WPA en los países menos
favorecidos.
Las Secciones de la WPA deben desarrollar iniciativas basadas en sus competencias
específicas para responder a estas necesidades expresadas apoyadas por voluntarios
de los países más favorecidos.
Los representantes zonales pueden desempeñar un papel importante para apoyar el
proceso de implementación, ya que son el vínculo entre las asociaciones miembro y el
grupo de trabajo y, por lo tanto, mejoran el impacto de las recomendaciones de la
WPA.
Un Foro basado en internet debería permitir retroalimentar de manera interactiva los
cambios en curso, los éxitos y las dificultades, para compartir con la comunidad de
WPA las experiencias.
- los miembros del Grupo de trabajo tienen en cuenta otros aspectos importantes.
Quizás se ha prestado muy poca atención a la situación particular de los pacientes
psiquiátricos y la prestación de atención. En muchos países del mundo, los trastornos
psiquiátricos no merecen la paridad de estima que debería ser. Los estándares éticos
son muy poco respetados con respecto a los pacientes psiquiátricos y las formas que
conducen a la estigmatización son muchas veces inherentes a las regulaciones
legales. Los aspectos relacionados con la violencia, ya sea social, intrafamiliar o
individual hacia los pacientes, se subestiman demasiadas veces.
- las cuestiones de liderazgo desempeñan un papel importante en la posición
profesional de un psiquiatra
Quizás más que en otras especialidades el liderazgo debería mostrarse en diferentes
contextos. Considere el puesto de entrenador, líder de equipo, supervisor, mentor,
gerente que solicita capacitación más específica, aspectos importantes, pero más allá
del alcance de este documento.
Por otra parte, en una publicación de enero de 2018 en JAMA, Albarqouni y cols,
sobre Competencias básicas en la práctica basada en la evidencia (PBE) para
profesionales de la salud - Declaración de consenso basado en una revisión
sistemática y encuesta Delphi.
Puntos clave del estudio:
• La pregunta que se formuló al grupo de expertos fue: ¿Cuáles son las
competencias básicas en la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) que los
profesionales de la salud deberían cumplir?
• Hallazgos: En este estudio sistemático, multietápico y modificado de la encuesta
Delphi, se desarrolló un conjunto contemporáneo de 68 competencias centrales
en PBE agrupadas en los principales dominios PBE.
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• Significado: Esta declaración consensuada de las competencias básicas en PBE
debe informar el desarrollo del plan de estudios PBE para los profesionales de la
salud.
• El estudio proporciona una visión amplia e interprofesional de las competencias
propuestas para la práctica basada en la evidencia (PBE) en las profesiones de
la salud.
• El esfuerzo de los autores merece ser elogiado por su diseño reflexivo, su
participación internacional e interprofesional y la inclusión integral de 68
competencias en 27 dominios.
• Los dominios reflejan el bien establecido marco de medicina basada en
evidencia de 5 pasos para preguntar, adquirir, apreciar/valorar, aplicar y evaluar.
• Esta declaración de consenso ahora proporciona un marco para ayudar a los
educadores a diseñar currículos y herramientas de evaluación en PBE.
• Mientras que las competencias identifican las actividades específicas a lograr, la
Asociación Americana de Facultades Médicas (AAMC) ha promovido más
recientemente el uso de actividades profesionales confiables (APC), definidas
como actividades que se espera que un profesional médico complete con éxito
sin supervisión.
• En el ámbito de PBE, la AAMC identifica la siguiente APC: "para formular
preguntas clínicas y recuperar evidencia para avanzar la atención al paciente”.
Las competencias principales para la práctica colaborativa interprofesional se
remontan a 2011, la colaboración educativa interprofesional propuso competencias
básicas para la práctica interprofesional, destacando: el trabajo en equipo, la
comunicación, el respeto mutuo y los valores compartidos.
Para maximizar el éxito, los formadores y tutores médicos deben buscar métodos que
integren las competencias propuestas de PBE en la educación interprofesional
utilizando este marco Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI).
Los esfuerzos para definir las competencias más valiosas y las APC deben enfocarse
en aquellas habilidades y comportamientos que tienen más probabilidades de mejorar
los resultados de los pacientes.
• En PBE, el mayor rendimiento parece estar en el dominio etiquetado “aplicar” en
este estudio
• Los profesionales de la salud con la capacidad de acceder a la última evidencia
médica serán ineficaces si no pueden comunicar la evidencia a los pacientes e
individualizar el enfoque según las preferencias del paciente
• La toma de decisiones compartida, como se identificó en este estudio, es una
gran oportunidad para mejorar los resultados en los pacientes
• Insiste este consenso que una mejor comprensión del paciente de la evidencia
médica o los resultados deseados puede mejorar la confianza del paciente y el
cumplimiento de las recomendaciones del médico.
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• Por otra parte, para mejorar los resultados en los pacientes, PBE y sus
competencias, los psiquiatras deberán adaptarse a un sistema cambiante de
prestación de asistencia sanitaria con un uso cada vez mayor de la tecnología de
la información sanitaria.
En el Real Decreto 639/2014 publicado en el BOE núm. 190, de 6 de agosto de 2014,
quedaban bien incorporados los aspectos competenciales, tanto genéricos como
específicos, para las 48 especialidades médicas y de ciencias de la salud.
Recientemente, en 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha
propuesto, para superar la situación de parálisis de los tres últimos años, un borrador
de RD de regulación de la formación común de las especialidades en ciencias de la
salud, se desarrollan las áreas de capacitación específica y se regula el procedimiento
de creación de títulos de especialista en ciencias de la salud Proyecto de RD muy
enfocado a la implementación de Áreas de Capacitación Específicas. Dicho proyecto
trata de dotar de realidad a este aspecto de desarrollo de subespecialización en
diferentes áreas de cada especialidad médica. El foro de la profesión médica y otros
grupos sanitarios han elevado una valoración crítica, que no acepta que se alcance
durante el periodo MIR y el que no define cuáles son las áreas.

EN CONCLUSIÓN

- Los nuevos Especialistas en Psiquiatría tienen como retos, en el próximo futuro, el
alcanzar conocimiento y competencias basadas en las necesidades del entorno
clínico, ético legal y social, para alcanzar la excelencia profesional en todos los roles
que ahora se exigen a la práctica de la psiquiatría como especialidad sanitaria.
- Para los próximos diez años se podrá aplicar este modelo a los próximos tres mil
Especialistas en Psiquiatría que educaremos en una década, unos trescientos al año,
incluyendo a los Especialistas en Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia.
- La especialización en Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia habrán conseguido
realizarla, al menos unos cuatrocientos médicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Morán-Barrios J, Ruiz de Gauna-Bahillo P. ¿Reinventar la formación de médicos
especialistas? Principios y retos. Nefrologia 2010;30(6):604-12.
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada. BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2008,
páginas 10020 a 10035.
Orden SCO/2616/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Psiquiatría. BOE núm. 224, de 16 de
septiembre de 2008, páginas 37916 a 37921.

57

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y
se crean y modifican determinados títulos de especialista. BOE núm. 190, de 6 de
agosto de 2014, páginas 63130 a 63167.
Bhugra D and Malik A. Workplace-Based Assessments in Psychiatric Training.
Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-13180-3. 2011.
Bhugra D, Ventriglio A, Kuzman MR, Ikkos G, Hermans MH, Falkai P, Fiorillo A,
Musalek M, Hoschl C, Dales J, Beezhold J, Rössler W, Racetovic G, Gaebel W. EPA
guidance on the role and responsibilities of psychiatrists. Eur Psychiatry. 2015
Mar;30(3):417-22.
UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) Section for Psychiatry A
European Framework for Competencies in Psychiatry, 2009 http://uemspsychiatry.org
/wp-content/uploads/2013/09/2009-Oct-EFCP.pdf .
UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes), Section of Psychiatry. Profile of
a Psychiatrist, April 2017.
Royal College of Physicians and Surgeons of Canada CanMEDS 2015 Physician
Competency Framework 2015 http://canmeds.royalcollege.ca/uploads/en/framework/
CanMEDS%202015%20Framework_EN_Reduced.pdf.
Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. (2011). Core competencies for
interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. Washington, D.C.:
Interprofessional Education Collaborative.
Decisión Delegada (UE) 2019/608 de la Comisión de 16 de enero de 2019 que
modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los títulos de formación y las denominaciones de las
formaciones. Diario Oficial de la Unión Europea del 15-4-2019.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaria General de Sanidad y
Consumo, Dirección General de Ordenación Profesional. Proyecto de Real Decreto
por el que se crea el título de médico especialista en psiquiatría del niño y del
adolescente y se modifica el actual título de médico especialista en psiquiatría por el
de médico especialista en psiquiatría del adulto. 17 de enero de 2018.
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE
núm. 254, de 23 de octubre de 2003, páginas 37893 a 37902.
Galderisi S, Falkay P. Psychiatry and psychiatrists: Fourteen core statements.
European Psychiatry 52 (2018) 136–138.
Lelliott P, Williams R, Mears A, Andiappan M, Owen H, Reading P, Coyle N, Hunter S.
Questionnaires for 360-degree assessment of consultant psychiatrists: development
and psychometric properties. The British Journal of Psychiatry (2008). 193, 156–160.
doi: 10.1192/bjp.bp.107.041681.
WPA Recommendations: Principles and Priorities for a Framework for Training
Psychiatrists. 280917 Draft structure WPA Recommendations Principles and Priorities.
58

6
PROFESIONALISMO, ÉTICA Y NUEVOS VALORES DE LA PROFESIÓN MÉDICA
José Manuel Crespo Blanco - Ángela Ibáñez Cuadrado - Pedro Manuel Ruiz Lázaro Silvia Gutiérrez Priego - Jesús M. Morán Barrios

El buen médico trata la enfermedad
El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad
William Osler (1849-1919)
El profesionalismo es la materia prima más importante de la medicina.
Richard Horton, editor de Lancet (2005)

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, las diferentes profesiones médicas han incorporado
aspectos éticos y nuevos valores con el objetivo de adaptarse a los diferentes cambios
de la sociedad. La práctica de la Medicina en la era moderna se enfrenta a desafíos
sin precedentes. Estos desafíos son consecuencia de la disparidad creciente entre las
legítimas necesidades de los pacientes, los recursos disponibles para atender estas
necesidades, la dependencia creciente de las fuerzas del mercado para transformar
los sistemas de salud y la tentación de los profesionales en abandonar su tradicional
compromiso con la primacía de los intereses de sus pacientes. Los médicos, entre
ellos los psiquiatras, han de reafirmar su dedicación activa a los principios del
profesionalismo, que conlleva no sólo su compromiso personal con el bienestar del
paciente sino también esfuerzos colectivos para mejorar el sistema de salud en una
sociedad del bienestar1. La Unión Europea de Especialidades Médicas (Union
Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS) y el Real Colegio Canadiense de
Médicos y Cirujanos (Canadian Royal College of Psysicians and Surgeon´s,
CanMEDS) caracterizan un rol profesional del psiquiatra mediante la definición de
diferentes competencias2, 3. Entre ellas, define las relacionadas con alta calidad de
atención, integridad, honestidad y compasión, así como exhibir una conducta personal
e interpersonal profesional y apropiada. También recogen la práctica de la medicina y
más concretamente la psiquiatría, de una manera éticamente responsable que respete
las obligaciones médicas, legales y profesionales de pertenecer a un organismo
autorregulado. Recientemente Moran-Barrios se preguntaba si debemos seguir
formando a nuestros residentes con el mismo perfil profesional que hace unos años4.
Parece evidente que los programas de formación especializada se han de basar en un
modelo de formación basado en competencias que permita a los futuros profesionales
dar respuesta a los cambios y exigencias de la sociedad actual. En esta línea los
programas de formación de las nuevas generaciones de psiquiatras han de incorporar
aspectos relacionados con ética asistencial y nuevos valores de la profesión médica.
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2. ETICA Y NUEVOS VALORES DE LA PROFESIÓN MÉDICA

La formación de profesionales de Medicina exige una reflexión continua para dar
respuesta a una sociedad en continuos cambios. El ejercicio de la Medicina ha
cambiado mucho en un corto periodo de tiempo. El profesionalismo, en ocasiones se
puede relacionar con la fama, la posición jerárquica en el sistema sanitario
correspondiente o los ingresos económicos más que con un sentido de la excelencia
que se identifica con la buena práctica. Como sugiere Victoria Camps, ésta es la razón
por la que la ética aplicada ha incidido en el campo de la medicina con el fin de
dignificar y humanizar una profesión tan vinculada al sufrimiento humano 5. La ética
de las virtudes es la más apropiada para poner de manifiesto la necesidad de
proyectar una serie de valores éticos que orienten realmente la manera de actuar del
profesional de la salud. El aprendizaje de las virtudes es un saber práctico que se
adquiere ejerciéndolo y creando un ambiente adecuado que sirva para formar la
personalidad del profesional 5. La bioética es una disciplina que se estructura en este
contexto de complejidad médica, relacional y social. Las decisiones médicas no son
meramente técnicas, sino que comportan una carga de valores. Por tanto, la Medicina
es una de las profesiones basadas en intentar obtener la mejor solución tanto para el
paciente como para la sociedad y ello es imposible sin una perspectiva ética 6.
Los principios de la bioética (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia)
basados en los valores universales, son un referente para analizar la ética de las
decisiones sanitarias. El informe Belmont, el documento fundacional de la bioética,
introduce la novedad de añadir a los valores ancestrales de la no maleficencia y
beneficencia, los valores modernos de la autonomía y la justicia. La autonomía
consiste en la obligación moral de respetar las decisiones de las personas
respetándolas como agentes de su proyecto vital. El concepto de justicia se refiere a la
obligación de dar a cada uno según corresponda en función del sistema. Estos dos
principios se añaden al valor de beneficencia (actuar en beneficio del paciente) y no
maleficencia (obligación moral de evitar el daño). Estos principios tienen un valor
proporcional semejante, pero si aparece algún conflicto entre ellos se ha de resolver
según un modelo de casos prácticos concretos7 .
La autonomía obliga a tomar en consideración el punto de vista del paciente, a darle
toda la información que necesita para recabar su consentimiento. El respeto a la
autonomía del paciente significa un cambio de paradigma radical en la relación clínica.
Como lo es también la consideración de la justicia como uno de los requerimientos de
la investigación biomédica y, por extensión, del sistema público de salud, que
garantiza el derecho de las personas a la protección de la salud. El Informe Belmont
tuvo el acierto de poner de manifiesto dos vacíos éticos fundamentales y estableció la
exigencia de extender la valoración ética a zonas que hasta entonces permanecían
ignoradas. Contribuyó a cambiar el sentido de la profesionalidad sanitaria y para tener
en cuenta uno de los derechos sociales más básicos.
Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un
individuo y las actuaciones de él derivadas. En la profesión sanitaria, la competencia
científica y técnica se acompaña de un compromiso vocacional ineludible de carácter
moral. No es casualidad que uno de los primeros códigos éticos de la historia fuera el
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Juramento Hipocrático que puso los pilares de lo que seguimos entendiendo como
buena práctica médica al consagrar los principios de no maleficencia y beneficencia.
Los valores o grandes principios éticos deberían orientar en último término la conducta
humana, pero no siempre lo hacen. No lo hacen porque los comportamientos humanos
no son virtuosos. A la virtud se refiere Aristóteles como una “disposición adquirida
voluntaria”, una cualidad, una tendencia a actuar, una actitud que el individuo debe
adquirir porque la virtud no es innata. La virtud hay que adquirirla para que acabe
formando parte de la personalidad de cada uno, de su manera de ser, de su carácter o
ethos (origen del término “ética”). Las virtudes se adquieren con la práctica, a partir de
hábitos. Hay que adquirirlas y cultivarlas explícitamente, están muy vinculadas a la
educación práctica. La tabla 1 recoge las virtudes fundamentales de la profesión
sanitaria. Para Victoria Camps parece acertado reducir las virtudes del profesional
sanitario a las siguientes: respeto, sinceridad, compasión, olvido de sí 5. La adquisición
de dichas virtudes hará que los principios de beneficencia, autonomía, justicia y
cuidado no sean solo bellas palabras escritas en un documento y recogidas en los
códigos y guías de buenas prácticas, sino prácticas reales incorporadas a la actividad
profesional. La ética profesional tiene un sentido más amplio que el que se le da al
término deontología. Comprende el conjunto de principios morales y modos de actuar
éticos en un ámbito profesional determinado. La bioética es una ética aplicada cuyo
desarrollo responde precisamente a esa necesidad de recuperar la unidad perdida
entre la ciencia y las humanidades 5. La formación en bioética facilita que las
decisiones en la práctica médica diaria sean más fundamentadas y respetuosas con
las distintas opciones y valores de los pacientes.

3. PROFESIONALISMO

El médico ha de reafirmar su dedicación activa a los principios del profesionalismo.
Este concepto reúne un conjunto de valores, comportamientos y relaciones que
sustentan la confianza que tiene la sociedad en los médicos y constituyen la base de
este compromiso8. El profesionalismo viene a ser como el remate del edificio que va
construyendo el profesional, sin el cual el edificio queda cojo (figura 1).
Esta dedicación implica, no sólo su compromiso personal con el bienestar de los
pacientes sino también al esfuerzo colectivo para mejorar los sistemas de salud por el
bienestar de la sociedad. Existen varias propuestas de los componentes que deben
integrar el profesionalismo médico en la actualidad. Una de las más difundidas es el
documento titulado “Proyecto del Profesionalismo Médico” elaborado por diversas
organizaciones, concretamente American Board of Internal Medicine, American
College of Pshysicians, American Society of Internal Medicine y la European
Federation of Internal Medicine 9,10 . Este documento establece que el profesionalismo
es la base del contrato de la medicina con la sociedad y establece tres principios y
diez compromisos que deben formar parte de la conducta profesional de todos los
médicos en el cuidado de la salud en la era moderna. Estos principios y compromisos
están recogidos en las tablas 2 y 3.
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Los principios fundamentales del profesionalismo son tres y se dirigen a la primacía
del bienestar del paciente, su autonomía y la justicia social. El principio que recoge la
primacía del bienestar del paciente se refiere a la obligación de servir a los intereses
del paciente con altruismo en la relación médico-paciente. Ningún factor relacionado
con presiones administrativas, económicas o sociales debe interferir en el desarrollo
de este principio. El segundo principio recoge la obligación que han de tener los
médicos por respetar la autonomía del paciente. El médico ha de ser honesto y
empoderar al paciente para que pueda tomar decisiones concretas e informadas sobre
su tratamiento. Estas decisiones del paciente no han de ir en contra de las prácticas
éticas ni dar lugar a demandas por atención inadecuada. El principio de justicia social
incluye el compromiso de los médicos con la utilización eficiente de los recursos,
incluyendo la adecuada distribución de los mismos. El médico ha de eliminar la
discriminación en el uso de los servicios de salud por raza, género, estatus
socioeconómico, etnia, religión o cualquier otro rasgo social.
Los diez compromisos o responsabilidades profesionales están resumidos en la tabla
3. El compromiso con la competencia profesional implica que el médico ha de
mantener actualizados sus conocimientos y habilidades de tal forma que siempre esté
en condiciones de prestar servicios de calidad. A su vez los organismos reguladores y
sociedades profesionales han de establecer mecanismos para garantizar este objetivo.
El compromiso de honestidad implica que el médico ha de trasmitir una información
completa, veraz y honesta al paciente antes de que otorgue su consentimiento para
realizar cualquier intervención o tratamiento. En esta línea analizar posibles errores
médicos permite implementar estrategias de prevención necesarias en la seguridad de
los pacientes. La confidencialidad es otra de las responsabilidades profesionales. Este
aspecto es básico para mantener la confianza del paciente. En la actualidad es muy
relevante sobre todo por la gran cantidad de información médica disponible en medios
electrónicos y por la utilización de muestras biológicas a varios niveles. El compromiso
de mantener buenas relaciones con los pacientes implica evitar relaciones
inadecuadas, sobre todo en aspectos sexuales, explotación económica o de cualquier
otro tipo. El compromiso de mejorar la calidad de la atención conlleva la mejora de la
atención a todos los niveles y no sólo con relación a las competencias profesionales.
El compromiso de mejorar el acceso a los servicios de salud y con distribución justa de
los recursos constituyen otras responsabilidades profesionales. El compromiso del
médico con el conocimiento científico es fundamental para promover la investigación y
desarrollar nuevos conocimientos dentro de este marco teórico. Otra responsabilidad
profesional tiene relación con los conflictos de interés. Los médicos y sus
organizaciones pueden poner en riesgo esta responsabilidad cuando aceptan
compensaciones económicas o ventajas personales. Es importante vigilar este
aspecto sobre todo en las relaciones con la industria farmacéutica, otros equipos
médicos y los servicios de gestión pública o privada de servicios sanitarios. Por último,
el compromiso con las responsabilidades profesionales implica trabajar en equipo al fin
de maximizar la calidad de la atención a todos los niveles. Las organizaciones
profesionales consideran medidas disciplinarias si no se observan los estándares
profesionales9,10,11 .
No es fácil definir e implementar los conceptos del profesionalismo adaptados al área
de la psiquiatría, teniendo en cuenta el rol del propio psiquiatra sobre el proceso
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terapéutico de los pacientes. Por este motivo, consideramos relevante incluir en el
modelo formativo de los futuros psiquiatras las competencias y habilidades
profesionales para una práctica psiquiátrica ética, los límites profesionales y su
violación, siempre en forma concreta desde los ejemplos, con sugerencias específicas
para la resolución de problemas.

4. COMPETENCIAS, PROFESIONALISMO
FORMACIÓN MÉDICA

Y

EDUCACIÓN

ÉTICA

EN

LA

La orden SCO/2616/2008 12 configura el real decreto que regula el programa formativo
de la especialidad de Psiquiatría. Este programa formativo que se remonta a más de
una década ya parte de un planteamiento que considera que la formación en la
especialidad se ha de adaptar a las nuevas exigencias de la psiquiatría, ampliando la
formación de los residentes a nuevas materias. La orden recoge el perfil profesional
del psiquiatría que incluye, entre otros, el conocimiento de las implicaciones éticas de
la especialidad, ya que los trastornos mentales pueden acompañarse de una falta de
conciencia de enfermedad y en consecuencia son fuentes potenciales de daño al
propio paciente y terceros, por lo que a veces es necesaria la aplicación de
tratamientos involuntarios que en todo caso deben llevarse a cabo con sujeción a las
normas legales establecidas el respecto y garantizando los derechos de los pacientes
12
. El mismo texto considera que el psiquiatra se ha de responsabilizar de la defensa,
desarrollo y aspectos científicos, profesionales, éticos y legales de la especialidad,
evitando dejarse influir por injerencias políticas o de cualquier otra índole. Al definir los
objetivos de la formación vinculados a la adquisición de competencias recoge
específicamente competencias vinculadas con la gestión clínica y la ética (tabla 4). En
cuanto a la formación general transversal común con otras especialidades en Ciencias
de la Salud considera aspectos relacionados con investigación, docencia, bioética,
organización, legislación y gestión clínica. Los aspectos bioéticos consideran
fundamental la formación en derechos humanos y salud mental, relación médicopaciente, consentimiento informado, consentimiento del menor y del paciente
incapacitado, confidencialidad, secreto profesional, ética y deontología (incluyendo
comités deontológicos y comités éticos de investigación clínica)
En la actualidad, tal como expresan J Morán-Barrios y P. Ruiz de Gauna “los médicos
que realizan el programa de Formación Sanitaria Especializada, han de tener una
formación basada en valores éticos, hábitos y actitudes, que abarque aspecto
humanísticos, científicos y tecnológicos; un conocimiento y una práctica del método
científico, unidos a la gestión de la complejidad y de la incertidumbre; un manejo
correcto del lenguaje científico, tecnológico e informático que facilite el aprendizaje
autónomo; una capacidad de iniciativa y trabajo en equipo, así como el desarrollo de
habilidades para los asuntos personales y para una eficaz participación democrática
en la sociedad y en las instituciones sanitarias”4 . Esta formación ha de incluir
competencias basadas en los nuevos valores de la profesión médica.
El modelo de competencias profesionales fue desarrollado por McClelland en la
década de los 70. Este modelo plantea que no sólo los conocimientos y habilidades
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relacionados con la profesión sino también otros como los sentimientos, creencias,
valores, actitudes y comportamientos pueden tener relación con una elevada calidad
profesional13. Como sugiere Moran-Barrios la competencia laboral no es una
probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y
demostrada, que se puede evaluar a través de resultados. Las competencias de un
profesional integran conocimientos (saberes), habilidades y destrezas (saber hacer),
actitudes y comportamientos (saber estar), y valores y creencias (saber estar) 4.
A partir del año 2000, numerosas instituciones han establecido los modelos
competenciales de referencia en la formación de médicos (grado y especializada) que
incluyen de manera destacada y con el mismo peso en la valoración del profesional,
los aspectos éticos y valores profesionales. A nivel internacional, CanMEDS
(Canadá)14, Outcome Project (EE. UU.)15, Good Medical Practice (R.U.)16, Scottish
Doctor17, Requisitos Globales Esenciales Mínimos en Educación Médica del Institute
for International Medical Education (IIME, New York)18. En España, ha habido diversas
iniciativas como: la de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, la primera
en definir y desarrollar un programa basado en competencias en formación de
especialistas19 en el año 2004, el Libro blanco de la titulación del grado de medicina20,
el programa Disseny de la Agencia para la calidad del Sistema Universitario de
Cataluña21 o “El médico del futuro” de la Fundación Educación Médica22. En hospitales
españoles, el Hospital Universitario Cruces, en su modelo “Competencias-Cruces
2008” también incluyó un dominio específico con competencias relacionadas con
valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética23.
Las competencias en bioética pueden ser agrupadas en diferentes niveles que han de
recoger los conocimientos, actitudes y habilidades que se han de adquirir a lo largo del
periodo de formación especializada. El programa formativo de algunas especialidades
como Medicina Familiar y Comunitaria puede servir como referencia para la
Psiquiatría. Este programa recoge distintas actividades docentes con diferentes
niveles de prioridad19. En la tabla 5 se recogen estas competencias en bioética. Las
competencias comenzarán por un nivel básico que requiere conocer y detectar
situaciones de conflicto ético, así como conocer los principios básicos de la bioética.
Contrastar el hecho a considerar con los principios básicos y valorar posibles
excepciones a estos principios son otras actividades básicas. Otras tareas implican
conocer y aplicar los conceptos de confidencialidad, secreto profesional,
consentimiento informado, capacidad del paciente para tomar decisiones, deber de no
abandono, uso racional de recursos y trabajo multidisciplinar en equipo. Las relaciones
con otros profesionales y con la industria farmacéutica son otros aspectos relevantes
en la formación. También el residente ha de ser capaz de registrar en la historia clínica
los aspectos éticos y conocer las disposiciones jurídicas y deontológicas de su
profesión sobre todo a nivel clínico. Todas estas actividades implican aplicar de forma
suficiente la metodología racional y crítica del análisis de problemas (una metodología
idónea son los incidentes críticos. Ver capítulo sobre metodologías de esta guía). Un
médico interno residente, sobre todo en su tercer o cuarto año de formación, ha de ser
capaz de presentar un caso conflictivo a un comité concreto de su propia Unidad
Docente e incluso al Comité de Ética Asistencial del centro donde desarrollar su
actividad, analizando los dilemas morales que el caso suscite.
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Por tanto, la formación en bioética y nuevos valores ha de ser una competencia
esencial dentro del currículum formativo del médico residente. En este proceso de
capacitación, el tutor es un elemento clave para la adquisición de una adecuada
competencia ética del médico residente durante su etapa formativa. Esta
fundamentación ética es necesaria para la recuperación de la vigencia del acto
médico, el fortalecimiento de la relación clínica en su carácter de encuentro
interpersonal y el respeto a los derechos de los pacientes 23, 24 .

5. ¿CÓMO ENSEÑAR Y APRENDER EL PROFESIONALISMO?

La tabla 6 muestra una relación de métodos para la enseñanza y el aprendizaje del
profesionalismo extractadas de dos importantes revisiones sistemáticas25, 26. En la
práctica clínica, lo que más impacta en el aprendizaje de los valores de la procesión
son la práctica reflexiva y el aprendizaje por modelaje, donde toma una enorme
importancia el currículum oculto26, 27. La reflexión ha de ser estructurada, documentada
y analizada o guiada con el tutor, bien de manera individual o en grupo. La experiencia
sin reflexión no garantiza el aprendizaje, ni la adquisición de buenos hábitos y
conductas y nos puede llevar a “cometer los mismos errores cada vez con más
confianza durante un impresionante número de años” (O’Donnell M. A sceptic’s
medical dictionary. Oxford:Blackwell BMJ Books, 1997). Los residentes no adoptan
hábitos de aprendizaje reflexivo de forma espontánea. La ventaja de la reflexión
documentada es que aporta consciencia a la propia práctica profesional ha de ser
guiada.
El modelaje es la mejor metodología para mostrar e inculcar actitudes, conductas y
valores profesionales a los estudiantes y residentes. Para ser un buen modelo es
preciso estimular a los docentes clínicos a desarrollar una conciencia consciente del
modelo de rol, que piensen específicamente en ser modelos al interactuar con los
residentes28.
El currículum oculto, los valores de la organización, influyen mucho más en el
aprendizaje del profesionalismo que el mejor programa o curso. Como dice Rodríguez
de Castro F., “consciente o inconscientemente, los educadores también trasladan a los
futuros profesionales normas o valores que a menudo contradicen los mensajes
formales de los programas de formación o de los idearios de las instituciones. Cada
palabra pronunciada, cada acto ejecutado u omitido, cada broma gastada, cada
silencio mantenido o cada contrariedad manifestada en un pasillo, una cafetería o en
el ascensor, tiene una influencia sobre quien aprende a nuestro lado mayor de lo que
habíamos pretendido”29. Muy probablemente, los residentes se quedan más con lo que
viven cada día que con las ideas teóricas innovadoras que no se llevan a la práctica.
Por todo ello, es muy importante trabajar durante la residencia con todas las
metodologías reflexivas que actualmente disponemos: Incidentes críticos, memorias,
diarios, portafolios, siendo clave el papel del formador, no sólo del tutor, por lo
argumentado respecto al modelaje y el currículum oculto, y la aplicación de un correcto
feedback individual o colectivo. Recomendamos la lectura del artículo: Nolla Domenjó
M. Aprendizaje y prácticas clínicas. Educ Med. 2019; 20(2):100-4
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6. EVALUACIÓN DEL PROFESIONALISMO

De acuerdo con el Grupo de Consenso de Ottawa30 publicado en 2019, la evaluación
del profesionalismo es un importante dominio competencial con una creciente base de
evidencias. Debe tener en consideración aspectos contextuales, culturales y
especificaciones lingüísticas. En estas áreas hay cada vez más publicaciones. En la
evaluación hay enfoques antropológicos, sociológicos, psicométricos y psicológicos. A
día de hoy, se necesita más investigación para validar las herramientas y enfoques
para la evaluación de la profesionalidad, particularmente a través de culturas y
diferentes lenguas. Se ha de dar prioridad a aquella investigación que explore las
perspectivas de pacientes y las tensiones entre los valores individuales frente a los las
institucionales.
Aunque están por construir los métodos y criterios para evaluar el profesionalismo
adaptado a las diferentes culturas, en la tabla 7 se esquematizan los métodos que han
demostrado utilidad en diferentes estudios31. La autoevaluación (reflexión), la
simulación, los métodos de observación directa en el puesto de trabajo (tipo MiniCex o
similares), la evaluación multifuente 360º y la opinión de los pacientes son métodos
que se pueden aplicar en nuestro contexto. Pero es importante tener en cuenta, que el
método lleva unido un instrumento de medida, el formulario. La aplicación de los
métodos de observación, 360º, opinión de pacientes, se realiza a través de formularios
de escala32, preferentemente rúbricas, con criterios (competencias a evaluar)
redactados con claridad.

7. CONCLUSIÓN

El profesionalismo es un fenómeno complejo. Es necesario tener en cuenta:
1. Su concepto es variable al influir aspectos culturales.
2. No hay un currículum estándar para todos los contextos culturales.
3. Tener muy en cuenta el currículum oculto. Predicar con el ejemplo: los modelos
de rol y el feedback son claves en el aprendizaje.
4. Hay diversos métodos de evaluación que es necesario adaptar al contexto.
5. Un buen clima de la institución/servicio asistencial facilita es esencial para la
adquisición de valores positivos.
6. A nivel institucional o en los servicios asistenciales se debería monitorizar
comportamientos no profesionales y hacer un seguimiento.
7. Incluir a los pacientes en las estrategias educativas y evaluadoras.
8. Es necesario establecer una colaboración entre diferentes unidades docentes e
instituciones sanitarias para desarrollar métodos de evaluación válidos y fiables.
9. Asegurar altos estándares profesionales de cuidados del paciente.
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9. FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. El marco del profesionalismo. Tomada y modificada de D. Stern. Measuring
Medical Professionalism. Oxford University Press. 2006

Tabla 1. Virtudes Fundamentales de la Profesión Sanitaria
Benevolencia

Sinceridad

Cuidado

Compasión

Amabilidad

Confianza

Justicia

Olvido de sí mismo

Respeto

Integridad

Tabla 2 Principios Fundamentales del Profesionalismo 9,10,11
Principio de primacía del bienestar del paciente
Principio de autonomía del paciente
Principio de justicia social
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Tabla 3 Responsabilidad del Médico 9,10,11 .
Compromiso a la competencia profesional
Compromiso a la honestidad con los pacientes
Compromiso a la confidencialidad con el paciente
Compromiso a mantener relaciones apropiadas con los pacientes
Compromiso a mejorar la calidad de la atención
Compromiso a mejorar el acceso a la atención
Compromiso a una justa distribución de recursos limitados
Compromiso al conocimiento científico
Compromiso a mantener la confianza para manejar los conflictos de intereses
Compromiso con las responsabilidades profesionales

Tabla 4
Competencias vinculadas con la gestión clínica y la ética según RD/2008 12
Actuar de modo eficiente en el sistema sanitario, equilibrando la asistencia a los
enfermos y las necesidades de aprendizaje
Mantener, de modo especial, una práctica clínica y una actitud que preserve el
respeto por los pacientes y su derecho a elegir libremente
Proporcionar con integridad, honestidad y humanidad una asistencia de máxima
calidad y evaluar de forma sistemática sus actuaciones en todos los ámbitos
profesionales
Liderar, cuando sea preciso, un equipo multidisciplinar de atención psiquiátrica

Tabla 5 Competencias y Actividades Docentes en Bioética
¿Detecta las situaciones de conflicto ético?
¿Conoce los principios básicos en bioética?
¿Conoce y aplica los conceptos de confidencialidad, secreto profesional,
consentimiento informado, capacidad del paciente para tomar decisiones, deber de no
abandono, uso racional de recursos y trabajo en equipo?
¿Sabe manejar éticamente los procesos clínicos relacionados con el consentimiento
informado, gestión de documentos/certificados, relaciones interprofesionales y
relación con la industria farmacéutica?
¿Sabe registrar los aspectos éticos en la historia clínica?
¿Conoce las disposiciones jurídicas y deontológicas que condicionan las decisiones
clínicas?
¿Utiliza de forma adecuada una metodología racional y crítica de análisis de
problemas?
¿Es capaz de presentar un caso conflictivo en la propia Unidad Docente e incluso en
el Comité de Etica Asistencial correspondiente?
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Tabla 6. Metodologías para el aprendizaje del profesionalismo25, 26
Práctica reflexiva: Incidentes críticos, videograbaciones, memorias, diarios
Feedback con el tutor
Mentores, modelos
Juegos de rol
Pacientes estandarizados, simulaciones
Casos clínicos diarios (a la cabecera del paciente)
Videograbaciones
Sesiones específicas de profesionalismo
ABP
Cursos de bioética

Tabla 7. Métodos para evaluar el profesionalismo
Observación directa en el puesto de trabajo de un acto clínico
Evaluación multifuente: 360º
Opinión de pacientes y familiares
Simulaciones y pacientes estandarizados
Reflexión: Incidentes críticos, autoevaluación, videograbaciones
Otros: Discusión de casos / Informes de incidentes de no profesionalidad
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7
METODOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS DE APRENDIZAJE PARA
LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

Jesús M. Morán-Barrios - Pilar Ruiz de Gauna - Pedro Manuel Ruiz Lázaro Rosa Calvo Sagardoy

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje del residente se realiza a través del trabajo que desarrolla en diferentes
contextos como: la planta del hospital, las consultas externas, las consultas del centro
de salud, la participación en congresos, y también a través de otras metodologías
específicas que favorecen otro tipo de aprendizajes para poder llegar a una formación
integral. El tutor es quien tiene que garantizar que el residente pueda tener acceso a
todos estos contextos de aprendizaje para desarrollar las diferentes competencias y no
todos valen para todo. Por tanto, es necesario analizar qué metodologías y qué
contextos son más adecuados para, p.e. favorecer el desarrollo de los valores
relacionados con el profesionalismo, la gestión de recursos sanitarios, la comunicación
oral y escrita, la práctica reflexiva, el manejo de la información científica, etc. Si no
pensamos en ello, la gran mayoría de las actuaciones profesionales estarán más
centradas en el desarrollo de las competencias científico-técnicas y nos olvidaremos
de las competencias transversales. Se trata de formar profesionales que tengan un
conocimiento profundo de su especialidad pero que además sean activos,
corresponsables de su propia formación, que tengan pensamiento crítico y
argumentación, que trabajen en equipo, con conciencia social de sus acciones y con
manejo de la incertidumbre.

MÉTODOS PARA FORMAR A LOS RESIDENTES

1. CONTEXTOS LABORALES (FORMAR A TRAVÉS DE TAREAS O ACTIVIDADES
COMPLEJAS CONFIADAS) (Morán-Barrios J, 2017) 1

1.1. Concepto y características

Los distintos contextos en los que actúan los residentes (la planta del hospital, las
consultas externas del hospital, unidad de salud mental, las urgencias, las comisiones,
la presentación de casos clínicos, talleres, etc.) son contextos de aprendizaje. Lo
importante a nivel de formación es identificar cuáles son las competencias que los
1

Morán-Barrios J. Formar y evaluar a través de tareas o actividades complejas. NefroPlus
2017;9(2):28-30. http://www.elsevier.es/es-revista-nefroplus-485-articulo-formar-evaluar-travestareas-o-X1888970017620630
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residentes pueden desarrollar en cada uno de estos contextos. Por ejemplo, en la
urgencia se pueden trabajar, además de las competencias científico-técnicas, otras
específicas como: el liderazgo, la comunicación a la familia en situaciones complejas,
la gestión del tiempo, el manejo de la incertidumbre, dar malas noticias, el transporte
sanitario, etc.; en cambio, en la planta, hay que poner la atención en: el manejo amplio
del conocimiento científico, el manejo de la información, el trabajo interprofesional, etc.
Se trata de seleccionar en el itinerario formativo las actividades profesionales clave de
la psiquiatría (generalmente complejas, que implican diversas competencias), donde,
trabajando sobre ellas, el residente va a adquirir las competencias propias de la
especialidad. No se trata de escoger entre competencias y actividades, sino de
relacionar ambos conceptos (figura 1) (ver cap. 12). Cuando se seleccionan estas
actividades hay que tener en mente lo que un especialista debe “saber”, “saber hacer”,
“saber estar” y “saber ser”, seleccionando no solo actividades técnicas sino también de
gestión, organización, comunicación u otras que se desempeñan en la práctica diaria
(seguir como ejemplo el modelo de Competencias Cruces-2008)2. Ten Cate ha
denominado a estas tareas “actividades confiadas” o EPA (entrustable professional
activities) (Ole Ten Cate, 20105)3, por ser las actividades complejas que normalmente
se confían al residente cuando se piensa que puede asumir esa responsabilidad y
tienen unas características bien definidas.

1.2. Desarrollo y aplicación del método
El proceso consistiría en (Olmos Rodríguez MA, 2015)4: a) definir áreas de trabajo en
la especialidad (p.e. urgencias psiquiátricas); b) especificar las actividades
profesionales clave en cada área (p.e. episodios psicóticos agudos), las competencias
que son necesarias para resolver los problemas planteados en esa actividad o tarea y
definir el nivel de desempeño deseable óptimo en diferentes momentos de la
formación; c) relacionar (figura 1) cada actividad con un modelo general de
competencias (perfil de competencias) o las competencias diseñadas en el programa,
que implicarán, en general: profesionalidad; comunicación paciente/ familia,
habilidades interpersonales y trabajo en equipo; cuidados del paciente y habilidades
técnicas; conocimientos; práctica basada en el contexto sanitario, calidad, gestión,
seguridad, organización sanitaria; práctica basada en el aprendizaje y la mejora;
manejo de la información, y d) establecer las herramientas de evaluación que permitan
2

Morán-Barrios J. Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde la
educación médica: la formación basada en competencias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2013;
33 (118), 385-405). Disponible en: http://www.revistaaen.es /index.php/aen/article/view/16614
3

Ten Cate O, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, van der Schaaf M. Currículum development
for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Med
Teach. 2015;37(11):983-1002
4

Olmos Rodríguez MA, Morán Barrios JM. Evaluación del residente. De la teoría a la práctica:
evaluar competencias en entornos sanitarios. En: Millán J, Palés J, Morán-Barrios J, editores.
Principios de Educación Médica: Desde el grado hasta el desarrollo profesional. Editorial
Médica Panamericana; 2015. p. 625-639.
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valorar el nivel de desempeño en esa actividad. Si bien, las competencias descritas en
el programa para esa tarea pueden trasladarse directamente a un formulario
añadiendo una escala verbal que refleje el nivel alcanzado. P.ej. escala en función del
resultado: menor de lo esperado o no competente (nivel 1); límite de lo esperado o
parcialmente competente, (nivel 2); lo esperado o competente (nivel 3); por encima de
lo esperado o plenamente autónomo (nivel 4). Pinilla y cols realizan una revisión
sistemática de las EPAs aplicada a la psiquiatría5.

1.3. Competencias que desarrolla (utilidad)
Todas las competencias del profesional en formación.
Otras metodologías (recomendamos la consulta del documento de Miguel)6, que
permiten adquirir determinadas competencias que no siempre están presentes en las
tareas asistenciales del día a día, se describen a continuación.

2. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP)

2.1. Concepto y características

“La concepción original del ABP, estrategia educacional iniciada por la McMaster
University en 1969 (problem-based learning, PBL), incluía el aprendizaje en grupos
pequeños y centrado en el estudiante. Ateniéndose a su versión original, el ABP es
una metodología en la cual el punto de partida es un problema o una situación
problemática. Esta situación permite al estudiante desarrollar hipótesis explicativas e
identificar necesidades de aprendizaje que le facilitan comprender mejor el problema y
cumplir con los objetivos de aprendizaje preestablecidos” (M. Carrió, 2013)7. Se ponen
en juego diferentes áreas del conocimiento para dar solución a un problema (que
puede abarcar desde la célula a la salud pública). Las temáticas pueden ser muy
variadas desde el estudio de una nueva enfermedad, a cuestiones éticas relacionadas
con la práctica profesional, un problema que se ha detectado y que está relacionado
con el uso de determinado medicamento, etc.

5

Pinilla, S., Lenouvel, E., Strik, W. et al. Entrustable Professional Activities in Psychiatry: A
Systematic Review. Acad Psychiatry 44, 37–45 (2020). https://doi.org/10.1007/s40596-01901142-7
6

De Miguel, M (2005) (Coord.): Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de
Competencias: orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Proyecto Ea2005-0118 https://www2.ulpgc.es/hege/ almacen/download
/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
7

M. Carrió, LA. Branda, JE. Baños. El aprendizaje basado en problemas en sus textos.
Ejemplos de su empleo en biomedicina. https://www.esteve.org/libros/abp/
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El ABP permite:
• Un aprendizaje más estimulante, ya que se plantean preguntas que requieren un
esfuerzo intelectual.
• Un aprendizaje más significativo porque experimenta, indaga sobre su práctica o
sobre acontecimientos que ocurren en su entorno.
• El Trabajo colaborativo, ya que los problemas de cierta dificultad se resuelven en
colaboración con otras personas, lo que implica debatir y argumentar.
2.2. Desarrollo y aplicación del método
El eje del trabajo está en el tipo de interrogantes que se hacen en torno al problema. El
desarrollo detallado de esta importante metodología está en esta cita: M. Carrió, LA.
Branda, JE. Baños. El aprendizaje basado en problemas en sus textos. Ejemplos de
su empleo en biomedicina.2013. https://www.esteve.org/libros/abp/
El ABP tiene un gran potencial para ser trabajado en grupo y no precisa la presencia
del tutor, pues puede trabajarse entre residentes con un residente mayor que lleve
adelante la tarea de facilitación. De esta manera, el residente mayor, desarrolla su
competencia docente.
2.3. Competencias que desarrolla (utilidad)
Análisis crítico, gestión del conocimiento, toma de decisiones, trabajo en equipo,
comunicación oral y escrita, gestión del tiempo, aprendizaje autónomo, creatividad y
razonamiento ético.
3. APRENDIZAJE BASADO EN EL MÉTODO DE PROYECTOS8

3.1. Concepto y características
Trata de la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un
problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades, aplicando el aprendizaje adquirido y el uso de recursos efectivos.
Abarca el proceso completo del pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea
inicial hasta la solución del problema. El residente necesita integrar el aprendizaje de
varias áreas y materias. El aprendizaje siempre ha de estar orientado a la acción, no
se trata de aprender acerca de algo (como ocurre en el ABP), sino en hacer algo para
mejorar una situación. Se abordan problemas o temas reales, quedando abiertas las
soluciones.
8

Perula de Torres L.A. Los proyectos. En Educación Médica. Manual práctico para clínicos. R.
Ruiz Moral, editores. Editorial Médica Panamericana, 2009; p 161-5
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3.2. Desarrollo y aplicación del método

El desarrollo tiene cuatro pasos: información, planificación, realización y evaluación.
Tipos de proyectos, ejemplo: conocer el costo de un determinado protocolo y proponer
alternativas (competencia de gestión de recursos); mejorar una lista de espera
(competencia gestión recursos, ética), mejorar la formación de los residentes del
servicio (competencia docente), o sobre calidad asistencial, un programa de salud o un
proyecto comunitario etc.

3.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

Toma de decisiones, gestión del tiempo, trabajo cooperativo, análisis crítico,
aprendizaje autónomo, conocimiento del tema, creatividad, razonamiento ético y
manejo de la información

4. EL MÉTODO DEL CASO (MDC)9

4.1. Concepto y características

El Método del Caso, también denominado también análisis o estudio de casos, como
técnica de aprendizaje se originó en 1914 en la Universidad de Harvard en la Escuela
de Derecho para que sus estudiantes aprendieran las leyes enfrentándose a
situaciones reales en las que tuvieran que tomar decisiones, fundamentar sus
resoluciones y valorar actuaciones. De Miguel (2005)6 destaca que el MdC engarza
dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su
vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y analizar cómo los expertos han
resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han tomado o podrían
tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las posibles
alternativas. Su metodología se puede aplicar al ámbito clínico, docente o al de la
investigación cualitativa. La finalidad es comprender en profundidad una situación y no
ha de confundirse con el caso clínico tradicional. Algunos autores lo denominan CaseBased Learning-CBL10.
9

Orkaizagirre Gómara A, Amezcua M, Huércanos Esparza I, Arroyo Rodríguez A. El Estudio de
casos, un instrumento de aprendizaje en la Relación de Cuidado. Index Enferm [Internet]. 2014
Dic
[citado
2020
Feb
18];
23(
4
):
244-249.
Disponible
en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962014000300011&lng=es.
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962014000300011.
10

Cheek C, Hays R, Smith J, Allen P. Improving case study research in medical education: a
systematised review. Med Educ. 2018 May; 52(5):480-487. doi: 10.1111/medu.13469. Epub
2017. Disponible en: https://pure.bond.edu.au/ws/files/ 27075105/Improving_case_study_
research_in_medical_education.pdf
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Las principales características de esta estrategia didáctica son:
1.

Favorece que los alumnos trabajen individualmente y que, posteriormente,
contrasten sus reflexiones con sus compañeros, desarrollando un compromiso
y un aprendizaje significativo.

2.

Se basa en hechos reales, en casos que los estudiantes se podrán encontrar
fácilmente en su práctica profesional y que otros profesionales han tenido, lo
que aumenta la motivación hacia el tema de estudio, mejorando también su
autoestima y la seguridad en uno mismo. Un caso puede ser también el de una
institución, un servicio hospitalario, un centro de salud, etc.

3.

Se centra en el razonamiento de los residentes y en su capacidad de
estructurar el problema y el trabajo para lograr una solución. Puede no haber
una única respuesta correcta.

4.

Aunque es una técnica que requiere esfuerzo, los resultados de aprendizaje
son más significativos y a menudo puede favorecer cambios para mejorar
situaciones concretas.

4.2. Desarrollo y aplicación del método

Hay dos formas de trabajar con el método del caso: una, es la del caso construido por
un experto en un tema determinado, permitiendo entrar en el análisis, interpretación,
búsqueda de soluciones y, otra, cuando la tarea consiste en diseñar el caso pasando
por todas las etapas que son necesarias para su elaboración. Los casos pueden estar
centrados en una persona, una familia, una población de pacientes determinada, un
servicio hospitalario, un centro de salud, una institución, etc., y las temáticas abarcar
desde la ética, la comunicación, el trabajo en equipo o la seguridad, a la gestión de
recursos, la organización o la salud pública.

4.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

Gestión de la información. Anticipar y evaluar el impacto de las decisiones adoptadas.
Disponer de conocimientos generales para el aprendizaje, vinculados a la materia y al
mundo profesional. Habilidades intelectuales, habilidades de comunicación e
interpersonales y habilidades de organización y de gestión personal. Actitudes y
valores del desarrollo profesional (autonomía, flexibilidad, etc.) y valores de
compromiso personal (responsabilidad, iniciativa, etc.). Trabajo autónomo y trabajo en
grupo.
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5. EL INCIDENTE CRÍTICO11
5.1. Concepto y características
Siguiendo a Flanagan (1954) se define como, aquellos sucesos de la práctica
profesional que nos causan perplejidad han creado dudas, han producido sorpresa o
nos han molestado o inquietado, bien por su falta de coherencia, bien por haber
presentado resultados inesperados. Tiene un amplio uso en la empresa privada para
generar comprensión de los problemas relevantes y darles posibles soluciones, en
nuestro contexto, se trata de aquellos sucesos de la práctica cotidiana, extraídos de la
propia experiencia, que nos impactan o sorprenden por su buen o mal curso y que han
generado un dilema moral. No necesariamente son situaciones “urgentes o vitales”. El
incidente crítico se emplea entre los profesionales de las Ciencias de la Salud para,
principalmente, trabajar temas de seguridad del paciente y para el aprendizaje de
cuestiones relacionadas con los valores profesionales. Se puede tratar de manera
individual o en grupo.

5.2. Desarrollo y aplicación del método
En el artículo de Costa Alcaraz AM, Almendro Padilla: Análisis de incidentes críticos:
una herramienta para aprender de los errores. Disponible en: http://www.elsevier.
es/es-revista-educacion-medica-71-pdf-S1575181317301171, encontrará descrito
detalladamente el procedimiento, cómo ponerlo en práctica y cuál es su utilidad.
El informe de incidentes críticos (IIC) permite su análisis, son narraciones cortas y
espontáneas, estructuradas, en las que el profesional que ha vivido o presenciado un
suceso imprevisto lo relata por escrito. Recoge la experiencia subjetiva del profesional
protagonista.
Tabla Informe Incidente Crítico (IIC)
Descripción del caso: contexto (lugar, secuencia temporal, implicados) y descripción
narrativa del suceso.
Descripción de emociones del profesional y resto de implicados.
Afrontamiento de situación por implicados, actuación de profesionales.
Resultado de actuación: problemas y consecuencias.
Dilemas planteados
Enseñanzas del caso

11

Costa Alcaraz AM, Almendro Padilla A. Análisis de incidentes críticos: una herramienta para
aprender de los errores. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71articulo-analisis-incidentes-criticos-una-herramienta-S1575181317301171
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5.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

Autoaprendizaje y mejora continua, el profesionalismo, la comunicación, la práctica
basada en sistemas de salud (seguridad). Ayuda a reconducir las emociones de forma
constructiva.
Hay muchas experiencias en España en la formación especializada y recomendamos
claramente su uso, trabajado en grupo y con una programación de 3-4
incidentes/año.

6. EL APRENDIZAJE BASADO EN MEMORIAS REFLEXIVAS (LIBRO DEL
RESIDENTE, LR)12

6.1. Concepto y características

Las memorias reflexivas (Libro del Residente) son un instrumento fundamental para
facilitar el vínculo entre la evaluación y el aprendizaje. Se caracterizan por ser un
registro cuantitativo de actividades de aprendizaje (asistenciales, docentes, de
investigación, de participación en comités, proyectos, grupos de trabajo, etc.) que se
acompaña de una reflexión estructurada de lo realizado (cualitativo). Permite el diálogo
entre tutor y residente (feedback) sobre las actividades realizadas y las reflexiones
personales.
El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero fija la estructura básica del LR de cada
especialidad, estableciendo las siguientes características:
• Es de carácter obligatorio, un derecho del residente a documentar sus
actividades.
• Es el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje
del residente, por lo que en dicho libro se incorporan los datos cuantitativos y
cualitativos que son tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo.
• Es el registro de las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa
formativo como las externas autorizadas.
• Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y
conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el
residente durante cada año formativo.
• Es un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de
valoración del progreso competencial del residente.

12

Ruiz Moral R, Sánchez Gómez S. El libro del residente. En Principios de Educación Médica:
Desde el grado hasta el desarrollo profesional. Millán J, Palés J, Morán-Barrios J, editores.
Editorial Médica Panamericana, 2015; p 639-645

80

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

6.2. Competencias que desarrolla (utilidad)
Autoprendizaje (reflexión), autoevaluación, comunicación escrita, ética y
profesionalismo (rendir cuentas a la institución, a la sociedad y el compromiso con
esta, consecuencias de sus acciones) y creatividad (los formatos deben ser
semiabiertos).

7. TRABAJO EN GRUPOS O APRENDIZAJE COOPERATIVO
7.1. Concepto y características

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los
residentes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
Johnson, Johnson y Holubec entienden la cooperación como el trabajar juntos para
conseguir objetivos comunes13. Distinguen entre trabajo en grupo, trabajo colaborativo
y trabajo cooperativo:
• Trabajo en grupo es el que se solicita a los participantes para que realicen una
tarea entre varios compañeros, sin más limitaciones que la propia entrega de la
misma. En este caso, se suele repartir el trabajo “en porciones” y después se
unifica para la entrega final.
• Aprendizaje colaborativo es aquel en el que el resultado de la tarea no es un
simple reparto del trabajo, sino que se procura que cada miembro del equipo
aporte sus mejores ideas para la conclusión efectiva.
• Aprendizaje cooperativo conlleva el trabajo conjunto y consensuado de un
equipo para lograr el mejor resultado posible de la tarea tanto para ellos, como
para el resto de compañeros. Para conseguirlo, cada componente aporta lo
mejor de sí mismo, de tal manera que todos ganan.

7.2. Desarrollo y aplicación del método

El trabajo en grupos es un medio o el formato de los métodos activos como ABP, caso,
proyectos, IC o lectura crítica. No es en sí mismo una metodología, pero nos parece
muy pertinente incluirlo dentro de las metodologías activas para que se vea
claramente cómo hay que trabajar en grupo de forma cooperativa y que este trabajo
puede tener muy diversas finalidades. En este tipo de aprendizaje se establece una
interdependencia positiva, es decir, solo podrán alcanzar sus objetivos si todos los
miembros del grupo también lo hacen.

13

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el
aula. Buenos Aires: Paidós.
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Este tipo de metodología contrasta con las metodologías tradicionales de carácter
competitivo e individualista. El residente especialista en formación aprovechará la
existencia de otros iguales para profundizar en su aprendizaje mediante la interacción
del trabajo en equipo.
El número de los componentes de un grupo variará según las actividades a
desarrollar14, de la finalidad del trabajo, de su duración y, en parte también, del medio
físico. Es conveniente que los grupos no sean muy amplios, lo suficientemente
reducidos para que exista una verdadera participación y un buen entendimiento entre
sus componentes, pero, también lo bastante amplios para que exista suficiente
diversidad y recursos.
7.3. Competencias que desarrolla (utilidad)
Trabajo en equipo, interacción estimuladora, habilidades en las relaciones
interpersonales, la comunicación, toma de decisiones, resolución de conflictos,
organización, apoyo, compromiso, respeto, el reconocimiento de diversidad y
multiculturalidad y el razonamiento crítico.
8. INTERPRETACIÓN O JUEGO DE ROLES O ROLE PLAYING
8.1. Concepto y características
El juego de rol o Role playing es una técnica de dramatización dinámica empleada en
enseñanza en donde se interpretan papeles o roles, que obedecen a un marco
previamente definido presentado como una historia o relato. Cada participante
interpreta un personaje y debe actuar de acuerdo con las características de éste. No
existe necesariamente un guion que especifique cada rol, sino más bien se definen
varias características y se deja actuar a cada personaje con libertad. La idea es que
los participantes interpreten libremente a sus personajes desde el inicio del juego y se
inserten en la lógica de la trama. La personificación va resolviendo y acomodando su
participación en el juego mientras las situaciones ocurren, con relación a los otros
roles. En el juego de rol no hay competencia estrictamente; es un juego de
colaboración15.
8.2. Desarrollo y aplicación del método.
De las diversas técnicas del psicodrama, el role-playing es sin duda la más utilizada en
diversas áreas, entre las que se encuentra la enseñanza.
14

Gavilán, P. y Alario, R. (2010). Aprendizaje cooperativo: Una metodología con futuro.
Principios y aplicaciones. Madrid, España: CCS.
15

Benaglio C, Bloomfield J, Conget P, Maturana A, Repetto G, Ronco R, Santa Cruz MJ,
Valenzuela A (2009) Metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicables a la Educación
Médica. Santiago de Chile. Clínica Alemana. Universidad del desarrollo.
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Para iniciar un juego de rol se necesitan al menos cuatro personas como mínimo. Lo
primero es definir quién es el director, narrador o “máster” que puede ser el tutor o un
ayudante. Es preciso que el narrador defina de antemano una historia, con todos los
detalles necesarios para que se ejecute cierta trama racional. A partir del relato inicial,
se definen los personajes, sus atributos, lo que saben y su misión. No todos deben
saber todos los detalles del juego, solo el director de éste. Los personajes se pueden
ubicar en diferentes lugares del escenario, vestirse apropiadamente si es necesario y
darle vida a su personaje. A veces se utilizan fichas donde se apuntan los niveles,
habilidades, atributos, utensilios, dones y otras cosas relativas al personaje. La idea es
darle vida a la trama, pero que su desenlace esté determinado por la decisiones o
acciones de los jugadores o intérpretes. El papel del director es cuidar que el marco de
la trama se conserve y responder cada duda o problema que se presente sobre el
curso de ella. En el juego de rol se expresan diferentes actitudes, las cuales no sólo
estriban en la caracterización del personaje, sino que también se integran
conocimientos previos, particulares de cada jugador. Estos se van adaptando al curso
de la trama, a las exigencias que le hace el juego y sus propias habilidades para
resolver problemas o situaciones que los otros jugadores le presenten12.

8.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

El Rol playing por pares se considera un instrumento adecuado para la adquisición de
habilidades de comunicación16.
En términos de metodología de aprendizaje, el juego de rol puede ofrecer instancias
muy adecuadas para interiorizar no sólo aspectos simbólicos del tema, sino también
ampliar la comprensión del marco histórico y contextual del juego de rol que ejecuta.
Desarrolla también habilidades lúdicas, de empatía, de cooperación y de
socialización12.
Las actividades realizadas de forma interactiva, considerando las vivencias de cada
participante en el contexto en el que se trabaja, como el desarrollo de un trabajo
participativo, moviliza y estimula el proceso de aprendizaje, despertando en el sujeto la
conciencia del valor e importancia del trabajo en grupo, de la cooperación con el otro,
motivados por la conquista de un resultado común, aprendiendo a rechazar la
competencia y la comparación de los resultados entre sí. La dramatización contribuye
de manera decisiva a poder afrontar temores, miedos e incertidumbres que
determinadas situaciones provocan17 .

16

Kaul P, Fisher JH, Hanson JL. Medical Students' Acquisition of Adolescent Interview Skills
after Coached Role Play.J Pediatr Adolesc Gynecol. 2018; 31 (2):102-106.
17

Martínez JR. Influencia del Role-Playing en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de
Enfermería
(2009).Tesis
doctoral.
Universidad
de
Alicante.
Disponible
en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14152/1/Tesisriera.pdf.
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9. SESIONES CLÍNICAS/SESIONES BIBLIOGRÁFICAS
9.1. Concepto y características
Se define la sesión clínica como cualquier reunión de profesionales sanitarios, pero no
exclusivamente médicos, en la que se discute acerca de un tema de relevancia clínica.
El objetivo principal es el contraste de opiniones respecto a un tema concreto. El
elemento docente esencial es la discusión18.
En las sesiones bibliográficas grupos de individuos (Journal Club) estudian la
bibliografía de un tema y a partir de ella generan discusión y análisis crítico. Los
objetivos son evaluar críticamente la literatura especializada relevante y determinar el
estado de la cuestión, los avances actuales12.

9.2. Desarrollo y aplicación del método
La mayor parte de las veces las sesiones clínicas están centradas en pacientes y
destinadas a discutir aspectos conflictivos o difíciles del diagnóstico o del tratamiento
del caso expuesto. En ocasiones el objeto de la discusión no es sólo un caso sino una
serie de ellos.
Un profesional presenta el caso clínico basado en un enfermo de forma ordenada (por
lo general con ayuda de ppt. o video) y los asistentes lo discuten. Puede haber
moderador o no, que debe estimular la discusión. Puede ser abierta o cerrada según si
el ponente conoce el diagnóstico final o no. Es esencial que las opiniones no sean
dogmáticas ni basadas en criterios genéricos sino con fundamento en los hallazgos del
propio caso18.
Existen tres estilos principales de sesiones bibliográficas:
1. Estilo Diarios Actuales: cada presentador entrega una lista de las revistas
actuales de las cuales se trazan los artículos (papers) y asuntos relevantes.
2. Estilo Basado en el Asunto: los artículos (papers) más importantes en un tema,
un área, o un tema en los últimos cinco años.
3. Estilo Basado en la Evidencia (pruebas): un especialista clínico describe un
problema clínico al final de una reunión. En la siguiente, algunas revisiones
sistemáticas o meta-análisis (generalmente 4-6) son presentadas sobre el tema
y la evidencia es evaluada para producir una apreciación crítica de un tema
(CAT critical appraised topic)15. La metodología adecuada a seguir para el
análisis critico de la literatura es la que establece el grupo CASPe: CASPe
Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español. Critical Appraisal Skills
Programme Español. Disponible en: http://www.redcaspe.org/
18

Tejedor A, Tejedor M. La sesión clínica como elemento al servicio de la educación médica.
En: Millán J, Palés J, Morán-Barrios J, editores. Principios de Educación Médica: Desde el
grado hasta el desarrollo profesional. Editorial Médica Panamericana; 2015. p. 233-239.
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Ruiz Moral R. establece con claridad los tipos de sesiones, claves de su desarrollo y
preparación en el documento: “Metodología Docente: Las Sesiones Clínicas” publicado
en: DocTutor / Boletín de Educación Médica Blog. julio 9, 2016.
https://www.doctutor.es/2016/07/09/metodologia-docente-las-sesiones-clinicas/
Para el desarrollo de las sesiones bibliográficas aplicado a la psiquiatría
recomendamos la consulta del documento de Marina Martínez de Guzmán y cols:
“Club de Lectura Crítica del Hospital Psiquiátrico Román Alberca: Una experiencia
práctica”, disponible en: https://sms.carm.es/ricsmur/bitstream/handle/123456789/601/
club_lectura_critica_HPRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

La sesión clínica sirve para evaluar la calidad de la atención clínica, el conocimiento
diagnóstico y el manejo terapéutico15. Se tiene la oportunidad de ver cómo se
confrontan diversos puntos de vista sobre un mismo problema, cómo es la forma de
pensar de los colegas. Ambas sesiones fomentan el análisis crítico y la capacidad de
discusión, el respeto por las opiniones de otros y la Medicina basada en pruebas.
Crean sentimiento de pertenencia y confianza interprofesional.

10. GAMIFICACIÓN

10.1. Concepto y características

La gamificación se define como la introducción de elementos del diseño de juegos y la
experiencia del juego en los procesos de aprendizaje. Los aprendizajes susceptibles
de ser gamificados, son los que se pueden dividir fácilmente en tareas en las que el
rendimiento se mide según un sistema de recompensa o de reconocimiento de
adquisición de una habilidad19.
Este sistema se compone de tres categorías: dinámica, mecánica y componentes20.
La dinámica representa el nivel conceptual más elevado en un sistema gamificado.
Incluye limitaciones, emociones, narrativa, progresión y relaciones. La mecánica se
refiere a los elementos que mueven la acción hacia delante: desafíos, oportunidad,
competencia, cooperación, retroalimentación, adquisición de recursos, recompensas.
Los componentes se encuentran en el nivel básico del proceso de gamificación.
Incluyen: logros, avatares, medallas, colecciones, desbloqueo de contenido, regalos,
tablas de clasificación, niveles, puntos, bienes virtuales, etc. Por ejemplo, los puntos
(componentes) ofrecen recompensas (mecánica) y crean un sentido de progresión
(dinámica).
19

Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in education: a
systematic mapping study. Educational Technology & Society, 18(3), 75–88.
20

Nicholson, S. (2015). A RECIPE for meaningful gamification. In L. Wood & T. Reiners (Eds.),
Gamification in education and business (pp. 1–20). New York: Springer.

85

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

10.2. Desarrollo y aplicación del método

Los sistemas de gamificación se pueden aplicar a nivel grupal e individual. Así, la
tecnología aplicada a los videojuegos puede facilitar plataformas para la visualización
e interacción con contenidos médicos, como los pacientes virtuales simulados (ej.
VirtualCaseCreator, en: http://vccweb.health.bcu. ac.uk), juegos que promueven el
desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que son útiles en el razonamiento
y la práctica médica y que pueden incorporarse a las clases en pequeño grupo y por
último un sistema de incentivos que refuerza la información, monitoriza el progreso y la
adquisición de los grados de habilidad21.
Los sistemas de gamificación, además de proveer auto información sobre el progreso
del estudio y aumentar la motivación por el aprendizaje, facilitan entornos seguros
donde el estudiante puede adquirir experiencia sin ser juzgado o penalizado por sus
fallos y se le permite mejorar sus habilidades practicando con ejercicios interactivos. A
su vez, proporcionan información al profesorado sobre los procesos en los que se
acumulan los fallos, y sobre la progresión del alumnado.

10.3. Competencias que desarrolla (utilidad)

El objetivo de esta técnica es favorecer la motivación, la participación y la
colaboración, así como estimular la creatividad. Asimismo, facilita la aceptación de los
retos y el desarrollo de recursos propios. También promueve la aplicación al mundo
real de lo aprendido (entornos virtuales), el entrenamiento a distancia y la
autoevaluación bidireccional (alumno-profesor).

21

Graafland M, Schraagen JM, Schijven MP. Systematic review of serious games for medical
education and surgical skills training. Br J Surg. 2012; 99(10):1322-1330. doi:10.1002/bjs.8819.
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EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS.
Jordi Blanch Andreu - Mario Páramo Fernández- Carmen Moreno Ruiz Jesús M. Morán Barrios

1. SOBRE LAS FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (FBC)

Antes de describir en qué consiste la evaluación basada en competencias, exponemos
algunos principios de la formación basada en competencias (FBC)
1. Se trata de una estrategia dirigida a formar profesionales, acorde con las
necesidades de los sistemas sociosanitarios y precisa dirigir las acciones
formativas con una visión holística, humanizadora y global en lo social y un
aprendizaje y evaluación a través de situaciones o tareas profesionales
concretas (Ruiz de Gauna P y cols 2015)1.
2. La FBC requiere del residente: reflexión, autoevaluación y un compromiso
explícito con el propio proceso formativo del residente (Iobst y cols 2011)2.
3. La FBC requiere del proceso de aprendizaje: documentar los resultados,
flexibilizar el programa (individualizado), una retroalimentación frecuente y de
alta calidad y un liderazgo desde las jefaturas de las unidades docentes
(servicios asistenciales), ya que ello fomenta el compromiso y participación de
todos los profesionales del equipo en el proceso formativo2.
4. La responsabilidad del proceso de formación debe estar compartida entre el tutor
y el residente.
5. La FBC requerirá del desarrollo de instrumentos específicos que la evalúen.
También será necesario que los evaluadores tengan la preparación necesaria
para realizar la evaluación
6. Antes de evaluar debemos preguntarnos qué tipo de profesional se necesita
formar, establecer un plan formativo para desarrollar ese profesional y adaptar la
evaluación a ese perfil.

1

Ruiz de Gauna P, González Moro V, Morán-Barrios J. Diez claves pedagógicas para
promover buenas prácticas en la formación médica basada en competencias en el grado y en
la especialización. Educ Med. 2015;16(1):34-42
http://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-articulo-diez-claves-pedagogicaspromover-buenas-S1575181315000078
2

Iobst WF, Sherbino J, Cate OT, Richardson DL, Dath D, Swing SR, et al. Competency-based
medical education in postgraduate medical education. Med Teach. 2010;32(8):651-6; Schuwirth
LWT, van der Vleuten CPM. General overview of the theories used in assessment: AMEE
Guide No. 57. Med Teach. 2011;33(10):783-97)
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2. COMPETENCIA Y DESEMPEÑO
Competencia (competence) y desempeño (performance) son constructos diferentes.
Tener competencia (competence, 3º nivel de la pirámide de Miller) significa poseer
recursos internos para el desempeño (demostrados en situaciones controladas, “in
vitro”) y ser competente (performance o desempeño 4º nivel de la pirámide de Miller),
consiste en mostrar esos recursos en situación real para resolver problemas o tareas
integrando el saber (conocimientos), el saber hacer (habilidades y destrezas), el saber
estar (actitudes y comportamientos) y el saber ser (ética y valores). Una persona
puede tener muchas competencias y no ser capaz de combinarlas y movilizarlas
adecuadamente en un contexto laboral concreto (Morán-Barrios J. 2016)3.4
Una definición clásica que parece tener amplia aceptación es la de Kane5 según la
cual la competencia para un individuo dado es “…el grado de utilización de los
conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas las
situaciones en las que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica profesional”.
Consideramos que K. Troncoso y G. Hawes la actualizan aportando la visión social y
moral de la actuación del profesional: “ser competente equivale a un modo de saber
actuar de manera pertinente en situaciones y contextos en los que las personas se
enfrentan a problemas con un claro criterio de calidad, para lo cual se articulan y
movilizan recursos internos (conocimientos, habilidades, destrezas, valores,
experiencias de contexto, de personas, de redes de datos, etc.), estando en
condiciones de dar razón de sus decisiones y actuaciones y de responsabilizarse de
los efectos morales e impacto social de las mismas” (Troncoso y Hawes en P. Ruiz de
Gauna y cols. 2015)1.
Es importante comprender que la competencia se expresa en la acción profesional.
“La verdadera competencia será aquella que pueda evidenciarse mediante el resultado
de acciones en contextos laborales (competencia igual a acción), dado que los
recursos internos son invisibles. Así entendido, la evaluación y la formación
constituyen un binomio indisoluble (P. Ruiz de Gauna y cols. 2015)1.
3. CONCEPTO, DISEÑO Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN
En el caso de la formación de médicos especialistas, la mayoría de los programas se
estructuran en base a la descripción de las competencias separadas en

3

Morán-Barrios J. La evaluación del desempeño o de las competencias en la práctica clínica.
1ª Parte: principios y métodos, ventajas y desventajas. Educación Médica 2016;17:130-9
Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-articulo-la-evaluaciondel-desempeno-o-S157518131630078X
4

Kane MT. The assessment of professional competence. Eval Health Prof. juny
1992;15(2):163-82
5Brailovsky

C. Educación Médica, evaluación de las competencias. En OPS/OMS. Universidad
de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Aportes para un cambio curricular en Argentina.
Buenos Aires. 2001. http://www.esm.ipn.mx/Documents/rediseno _curricular/paginas/
DocumentosDeApoyo/EducacionMedicaEvalCompetencias.pdf.
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conocimientos, habilidades y actitudes, aunque Brailovsky6 considera que estos
aspectos sólo proporcionan un acceso parcial a lo que se puede considerar una
competencia. Por este motivo, la mayor parte de los métodos que se utilizan para
evaluar la competencia clínica no permiten más que una visión parcial de la misma
(Brailowsky)5. En el caso de los especialistas en formación, las principales razones
para evaluar la competencia de los especialistas en formación serían:
• La evaluación forma parte integrante del proceso educativo
• La evaluación sirve para certificar la competencia (evaluación sumativa)
• La evaluación sirve para dar retroacción / feed-back (evaluación formativa)
• La evaluación sirve para evaluar los programas de formación
Conviene aclarar al lector que en la literatura inglesa existen dos conceptos referidos a
la evaluación “assessment” y “evaluation”. Según Iobst2, el proceso de “assessment”
comprende los métodos, los instrumentos y los procesos utilizados para generar
información sobre la preparación de los residentes para progresar en su proceso
formativo o para el inicio de la práctica médica, mientras que “evaluation” hace
referencia a la valoración o interpretación de esta información para la toma de
decisiones de los evaluadores.
Un concepto generalizado de evaluación es el siguiente: “Evaluar es un proceso que
genera información a través de la valoración de las cualidades del profesional en
formación, mediante criterios o parámetros estandarizados, que se utilizan para formar
juicios, tomar decisiones y, además, comprender el proceso formativo”1.
El diseño del proceso de la evaluación ha de tener un enfoque integral con la intención
de optimizar el aprendizaje, la toma de decisiones y la calidad del proceso formativo
(Van Der Vleuten CPM y cols, 2015)7. Para ello será necesario seguir los siguientes
principios (Nolla M. 20098, Morán-Barrios J 2017)9:
• El objetivo o propósito (¿para qué?). Para certificar, evaluación sumativa. Para
formar, evaluación formativa que implica dar feedback. Para seleccionar o
clasificar a los candidatos para un determinado puesto de trabajo o programa
formativo. Para garantizar si se ha alcanzado un determinado nivel que permite
asumir responsabilidades superiores. Para control de calidad de los programas
formativos, confirmar su desarrollo y contenidos. Los clientes finales pueden ser:
6

Van Der Vleuten CPM, Schuwirth LWT, Driessen EW, Govaerts MJB, Heeneman S. Twelve
Tips for programmatic assessment. Med Teach. julio 2015;37(7):641-6.
7

Nolla M. La evaluación en educación médica. Principios básicos. FEM. Revista de la
Fundación
Educación
Médica,
2009;
12,
N.º.
4:
223-9.
Disponible
en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132009000500004
8

Morán Barrios J. La evaluación del desempeño o de las competencias en la práctica clínica.
2.ª parte: tipos de formularios, diseño, errores en su uso, principios y planificación de la
evaluación. Educación Médica 2017; 18(1) 2-12. https://www.elsevier.es/es-revista-educacionmedica-71-pdf-S1575181316301292
9

Van der Vleuten CPM. Te assessment of professional competence: developements, research
and practical implications. Adv. Health Sci Educ 1996; 1:41-67)
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el discente, el docente, el equipo, el centro sanitario, la organización formativa, la
sociedad.
• El contenido de la evaluación (competencias, ¿qué evaluar?). Hace referencia a
las competencias a evaluar.
• Los métodos (¿cómo evaluar?). Hace referencia a la metodología que se
comentará más adelante. Los métodos se escogerán por criterios de validez y
fiabilidad, si es posible, pero sobre todo por la viabilidad (sencillez de uso),
coste-efectividad, por facilitar el feedback, por su impacto educativo y por ser
aceptados por todas las partes (Van der Vleuten CPM, 1996)10.
• El feedback. La evaluación debe proporcionar una retroalimentación relevante
para el evaluado y para el proceso formativo.
• El evaluador (¿quién evalúa?). Los profesionales sanitarios para evaluar deben
ser seleccionados acorde a su competencia como educadores y evaluadores.
Personas legas también pueden evaluar: pacientes, pacientes simulados y otras
personas pueden evaluar y asesorar en el desarrollo de la evaluación.
• El momento ¿Cuándo y dónde evaluar? Tanto la relación temporal entre
evaluado y evaluadores, como el contexto formativo influyen en el proceso
evaluador. Es necesario planificar cuándo y dónde.
• Los recursos. Se dispondrá de recursos organizativos y humanos suficientes
para el proceso evaluador.
• El receptor de la evaluación ¿Para quién se evalúa?; hace referencia a la
institución u organismo que certifica la competencia
• La valoración final. Ha de ser por consenso de expertos, sobre la base de las
diferentes evaluaciones e informes disponibles.

4. CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (EBC)

Según Iobst WF y cols, 20102 y Schuwirth LWT van der Vleuten CPM, 201111, la EBC
requiere tener en cuenta lo siguiente:
• El programa formativo deberá ir encaminado a desarrollar y mostrar las
competencias en las acciones profesionales (resultados de aprendizaje) y no
sólo a la adquisición de un determinado conocimiento.
• La relación jerárquica entre el docente y el discente debe substituirse por una
relación de colaboración entre el tutor y el residente, con el foco centrado en el
alumno.
10

Schuwirth LWT, van der Vleuten CPM. General overview of the theories used in assessment:
AMEE Guide No. 57. Med Teach. 2011;33(10):783-97
11Morán-Barrios

J, Ruiz de Gauna Bahillo P. Reinventar la Formación de médicos especialistas.
Principios y retos. Nefrología. 2010;30(6):604-12
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• La evaluación del proceso formativo deberá minimizar la subjetividad y para ello
se utilizarán métodos e instrumentos estandarizados (criterios y escalas) que
permitan valorar de la forma más objetiva posible el desempeño del residente.
Ya que, deberemos tener en cuenta que al tratarse de la evaluación del
desempeño y de requerir de la valoración de diferentes evaluadores, siempre
habrá un componente de subjetividad, pero esto no significará arbitrariedad.
• La evaluación deberá realizarse en el entorno laboral.
• La evaluación deberá seguir estándares basados en criterios explícitos y han de
estar establecidos previamente a la evaluación, debiendo asegurar que los
residentes están adquiriendo las competencias requeridas para avanzar en su
formación.
5. TIPOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA

El formador ha de tener claro cuál es la finalidad de la evaluación es decir la
orientación que dará con la información obtenida en el proceso evaluador
distinguiendo entre una evaluación calificadora, sancionadora o de apto/no apto, sin
posibilidad de rectificación inmediata, salvo pasar un nuevo proceso de evaluación
(evaluación sumativa); y una evaluación formativa para conocer las fortalezas y
debilidades del residente y establecer planes de mejora. Ambas pueden utilizar los
mismos métodos, lo que las distingue en su finalidad previamente establecida: ¿para
qué evaluar?12
Diferencias entre evaluación formativa y sumativa (Olmos L, 2015)13
1. La evaluación sumativa:
− Se utiliza para certificar la competencia. Evalúa el aprendizaje.
− Se realiza al final de una etapa formativa.
− Compara los resultados con estándares establecidos
− Exige rigor psicométrico de las pruebas
2. En la evaluación formativa:
− La información proporcionada debe responder a las necesidades formativas de
los residentes. Evaluar para el aprendizaje.
− Se utiliza para identificar las debilidades y fortalezas del proceso formativo.
− Se inicia desde el principio y se desarrolla durante la formación
− La clave está en el feedback y en rediseñar la planificación de la formación.
12

Olmos Rodríguez M.A. Evaluación formativa y sumativa. En: En Principios de Educación
Médica: Desde el grado hasta el desarrollo profesional. Millán J, Palés J, Morán-Barrios J,
editores. Editorial Médica Panamericana, 2015; p 529-535
13

Schuwirth L W T and. Van der Vleuten C P M. Programmatic assessment: From assessment
of learning to assessment for learning. Medical Teacher 2011; 33 (6): 478-85
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− Guía y dirige el aprendizaje fomentando la autorregulación del residente en su
formación.
− Requiere menor rigor psicométrico
En la formación de residentes debe predominar la evaluación formativa frente a la
sumativa, a la cual se llegará por consenso de expertos sobre la base de las
evidencias recogidas en el proceso formativo. En definitiva, hay que pasar de la
evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje, donde el
feedback es clave. Se compara al residente A con A y no al A con el B. (Schuwirth L
W T, Van der Vleuten C P M 2011)14 .
6. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN
En el capítulo 9 se profundiza en este aspecto. En educación médica se sigue
tradicionalmente el modelo de G. Miller de cuatro niveles, donde el nivel 4º (hacer),
incluye la evaluación de actitudes y valores, “saber estar y ser”. Este es el nivel del
desempeño y el que nos interesa de cara a los residentes en formación. Métodos
aceptados para cada nivel:
1. Saber. Pruebas escritas sobre conocimientos abstractos, es decir, fuera de
contexto clínico.
2. Saber cómo. Pruebas escritas basadas en situaciones clínicas.
3. Mostrar (competence). Pruebas “in vitro” basadas en simulaciones (maniquíes,
pacientes simulados) y las evaluaciones objetivas clínicas estructuradas (ECOE).
4. Hacer (performance). Con métodos que evalúan la práctica real, “in vivo". La
observación, la supervisión, el portafolio, la evaluación de registros clínicos.

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med.
septiembre 1990; 65(9 Suppl): S63-67. (Modificado por Brailovsky,)
14Cruess

RL, Cruess SR, Steinert Y. Amending Miller’s Pyramid to Include Professional Identity
Formation. Acad Med. febrer 2016;91(2):180-5
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La evaluación de competencias se centra en el 4º nivel, en el desempeño, en la
evaluación de comportamientos observables durante la acción profesional.
Posteriormente, Cruess añade, también, la identidad profesional (saber ser y estar)
como la cúspide de este modelo15, si bien desde un punto de vista práctico,
actualmente se acepta que el 4º nivel de Miller se refiere al desempeño, que incluye el
hacer, estar y ser, ya que esos tres componentes se expresan en la acción.
Se exponen algunas recomendaciones para la evaluación del desempeño o de la
práctica clínica15.
• Utilizar los métodos adecuados para evaluarla (no es adecuado una prueba de
conocimiento.
• Se requiere observación directa del residente y esta observación debe estar
orientada a los objetivos de la evaluación. Se deberán especificar las pautas que
contengan los indicadores observables que dan cuenta de esos objetivos.
• Las competencias éticas y de comportamiento (profesionalismo) han de estar
incluidas en dichas pautas y traducidas en conductas observables claras.
• Asegurarse que los tutores estén familiarizados con las pautas de evaluación, y
que éstas sean conocidas previamente por los residentes.

Los métodos de evaluación se exponen en el capítulo 9.

7. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS, EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN LAS
COMPETENCIAS Y EL ITINERARIO FORMATIVO

Aunque en el capítulo 12 se habla de itinerarios formativos, queremos adelantarnos y
destacar, que para poder evaluar adecuadamente es necesario saber qué
competencias se desarrollan en cada puesto, área de trabajo o rotación, ya que
trabajar por competencias no sólo consiste en disponer de un programa como tal (ver
capítulo 10) sino en trasladar las competencias reflejadas en ese programa al
itinerario formativo. De este modo unimos, programa, itinerario (contextos de trabajo)
y evaluación. De lo contrario, formación y evaluación quedan sin un vínculo de unión,
el residente no sabe qué tiene que aprender en cada contexto de trabajo y el
evaluador no sabe qué competencias tiene que evaluar.
La figura 1 es un ejemplo diseñado para esta guía que muestra cómo hay que
planificar el desarrollo de las competencias a adquirir en cada puesto de trabajo. Es
decir, relaciona competencias del programa con puesto de trabajo, actividad o tarea.
Las competencias del ejemplo están extractadas de los programas expuestos en el
capítulo 10. Los métodos de evaluación no se refieren a ninguno en concreto, es un
ejemplo de cómo relacionar el itinerario junto con la evaluación.

15

Manual de instrumentos de evaluación Facultad de Medicina Clínica Alemana SantiagoUDD. Disponible en: http://medicina.udd.cl/ode/files/2014/10/Manual-de-Instrumentos-deEvaluaci %C3%B3n-Primera-Edici%C3%B3n-Facultad-de-Medicina-CAS-UDD.pdf)
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La figura 1. Planificación de competencias, itinerarios y evaluación de competencias
AÑO DE RESIDENCIA:
Puesto de trabajo/actividad o tarea

Dominio/Competencias (se

Atención

Psiquiatría

Rol

Hospitalización

ha seleccionado una o dos

Primaria

comunitaria

playing

agudos

X

X

Evaluación

Urgencias

Métodos a
aplicar

competencias de cada
dominio del programa
oficial)

A. Principios legales
Evaluar y peritar el impacto

X

X

Método A

X

X

Método A,B

X

X

Método A,C

de las alteraciones de la
salud mental sobre la
capacidad de decidir
Aplicar la legislación civil

X

para administrar tratamientos
u hospitalizar a personas con
capacidad de decidir
disminuida por alteraciones
de la salud mental

B. Comunicación
clínica
Construir

X

X

X

X

X

(elaborar)explicaciones
compartidas

con

los

pacientes y familias sobre
los trastornos mentales y el
modo de abordarlos

C. Relaciones con la
sociedad
Comunicar sobre asuntos

Método D

de salud mental al público en
general o a los medios de
comunicación

D. Trabajo en equipo
Apoyar (promover) el trabajo

X

X

Método A

con la salud y los trastornos
mentales de la atención
primaria de salud
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E. Labor de asesor
Asesorar (aconsejar) a las

X

Método E

instituciones públicas

F. Habilidades
Clínicas
Diagnosticar
trastornos

y

tratar

X

X

X

X

X

X

Método A,B

X

Método C

psicóticos

(esquizofrénicos,
esquizóticos y delirantes)

I. Docencia
Desarrollar (obtener)

X

X

aptitudes y habilidades para
ofrecer supervisión clínica a
profesionales en formación

8. CONCLUSIONES

- La FBC y la EBC responde a un perfil profesional tras el análisis de las necesidades
sociosanitarias. El programa y la evaluación se basan en dicho perfil.
- La FBC requiere poner atención continua a las nuevas exigencias del sistema
sanitario siendo la evaluación el motor del aprendizaje.
- La FBC es sensible a la curva de aprendizaje y flexibiliza el programa en función del
nivel alcanzado por el residente.
- La EBC consiste en un plan integrado en el programa formativo empleando múltiples
métodos y múltiples evaluadores.
- La evaluación es un acto moral, porque el fin último es el paciente y la rendición de
cuentas a la sociedad.
- La evaluación para el aprendizaje es el eje de la FBC, siendo esencial el feedback.
- La FBC y EBC requiere del equipo asistencial compartir un proyecto.
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EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE. ESTRATEGIAS, MÉTODOS,
VENTAJAS, DESVENTAJAS Y ERRORES
Manuel J. Cuesta Zorita - Eduardo J. Aguilar García-Iturrospe Jesús M. Morán-Barrios
INTRODUCCIÓN
La metodología implicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de grado y
posgrado ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas. En Europa, el
Espacio Europeo de Educación Superior y el desarrollo de los programas de
residencia para los distintos facultativos son buena muestra de ello. Esto se ha venido
materializando en la incorporación progresiva de nuevas metodologías docentes
basadas en las competencias que cabe adquirir en el proceso formativo y el desarrollo
y aplicación de métodos para evaluar el desempeño.
La evaluación del desempeño es clave en estos procesos de mejora aplicados a la
formación de médicos y especialistas, ya que suponen un elemento imprescindible
para asegurar el nivel competencial de los futuros facultativos, suponen en sí
instrumentos formativos y, por último, son una condición imprescindible para el
desarrollo y aplicación del resto de los métodos de innovación docente.
El presente capítulo se centra en la evaluación de las competencias necesarias para el
desempeño profesional en el proceso de formación de los residentes de Psiquiatría. La
Psiquiatría, a pesar de sus particularidades, comparte gran parte de estos procesos
con el resto de las especialidades. Por ello, los contenidos que se exponen a
continuación son aplicables a cualquier especialidad médica. En este capítulo se
revisan los elementos clave de la evaluación, los instrumentos más importantes que se
pueden utilizar, el ámbito que evalúan, sus potenciales dificultades y las posibilidades
para el futuro.
1. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Los cambios que experimenta la sociedad se reflejan no solo en la necesidad de
atender nuevas situaciones clínicas emergentes que se tienen que abordar con la
adquisición de nuevas competencias en los futuros especialistas en Psiquiatría (ver
capítulos 5 y 6) sino en la necesidad de incorporar nuevos valores en el propio
proceso formativo de los residentes (ver capítulos del 5 al 7) y (Camps, 2015). Este
proceso conlleva a su vez un dinamismo que precisa tanto del desarrollo de nuevas
metodologías en la evaluación de los residentes como de un proceso necesario de
formación continuada para los tutores de los residentes (Morán-Barrios, 2013).
Las metodologías en la evaluación de las competencias de los residentes han ido
evolucionando en las últimas décadas, desde la simulación de escenarios y pacientes
hasta la estandarización de nuevas herramientas para la evaluación en entornos
reales (Nolla-Domenjó et al, 2015; ACQU, 2009). El desarrollo de estos instrumentos
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se considera necesario para llevar la formación a la práctica diaria y real, de tal forma
que el proceso evaluativo se aproxime a su futuro escenario asistencial (Epstein, 2007;
Moran-Barrios, 2016a).
Este proceso de cambio de entornos de la formación vuelve a los orígenes de la
enseñanza-aprendizaje de la medicina en la medida que involucra directamente a los
pacientes y tutores en escenarios reales. Por ello, toda metodología evaluativa debe
integrarse en una estrategia didáctica médica en la que los estilos de enseñanza se
integren en el contexto de las propias características intelectivas y emocionales, tanto
del formador como del residente (Epstein, 2007; Guadalajara et al, 2006).
Las nuevas metodologías de evaluación se acompañan por consiguiente de nuevas
metodologías didácticas (ver capítulo 7). Asimismo, las primeras sustentan a las
metodologías didácticas, ya que permiten una evaluación completa que asegure su
validez. Se da además la circunstancia de que deben ser integradas en los contextos
heterogéneos de los diferentes sistemas formativos y asistenciales de cada país. Un
buen conocimiento y entrenamiento de las metodologías que se vayan a aplicar es
imprescindible para que puedan integrarse en la filosofía didáctica propia de esa
institución.

2. LA EVALUACIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS, EXPERIENCIA DEL PROCESO Y
MARCO REGULATORIO

El proceso formativo precisa una evaluación para poder verificar si las competencias
del proceso de enseñanza-aprendizaje se han alcanzado. Es un proceso sistemático
de recogida de información de diversas fuentes, tales como métodos estandarizados
(válidos y fiables) que nos informarán de los rendimientos cuantitativos en función de
los objetivos docentes establecidos en cada dispositivo, e informes cualitativos que
nos aportarán los resultados del aprendizaje de una forma holística (Guadalajara et al,
2006). Esta información se cotejará con los criterios previamente establecidos para
valorar el grado de concordancia entre el residente y el tutor que permita una toma de
decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para identificar las posibles
medidas correctoras necesarias (Fornells, 2015). La evaluación por consiguiente es
inherente al proceso formativo ya que es el medio necesario por el que se llega a la
consecución de sus fines últimos.
El objeto de la evaluación en los procesos de aprendizaje ha ido cambiando en las
últimas décadas pasando de un aprendizaje de contenidos o meramente curricular a
contemplar la adquisición de las competencias, a mejorar en los aspectos interactivos
de la práctica asistencial, a modelar los rasgos emocionales y comportamentales de
los residentes y finalmente averiguar el impacto real sobre la población que se atiende.
Se ha de tener en cuenta además que este proceso particular de enseñanzaaprendizaje se da en un contexto laboral en el que el residente en formación tiene que
asumir responsabilidades asistenciales en entornos de altos niveles de estrés y a
menudo con de privación de horas de sueño por las guardias. Esta elevada dedicación
horaria a su vez se debe compatibilizar con la vida privada familiar y social. Esto hace
en su conjunto que el residente pueda estar en situaciones de vulnerabilidad para el
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paso del estrés normal a procesos de agotamiento, angustia o depresión (Epstein,
2007; Guadalajara et al, 2006).
Una prioridad básica en evaluación es la especificación completa de lo que se va a
evaluar, teniendo en cuenta que requiere una amplia variedad de herramientas y que
para un uso adecuado de las mismas se ha tener conciencia de sus limitaciones
(Guadalajara et al, 2006). Aunque el proceso de evaluación es un medio para un fin,
se puede convertir en un fin en sí mismo, ya que si éste se diseña y desarrolla de
forma adecuada garantiza el éxito del fin que se persigue.
Aunque en el capítulo 8 se ha hecho mención a los principios de la evaluación de
forma general, concretamos en la Tabla 1 los principios básicos que deben guiar el
proceso evaluativo de los residentes, especificando siempre los objetivos o propósitos,
el contenido a evaluar, su formato de evaluación y la frecuencia de evaluación. Se
describirán las limitaciones asociadas en cada uno de los métodos.
Tabla 1. Principios de evaluación (Modificada de Epstein, 2007)
Objetivos de la evaluación
Proporcionar una guía y motivación para el aprendizaje del futuro, incluyendo conocimiento,
habilidades y profesionalidad.
Proteger a la comunidad de pacientes mediante el cumplimiento de altos estándares
profesionales y la detección de formadores y residentes incompetentes.
Satisfacer las expectativas públicas de autorregulación y futuros procesos de recertificación o
reacreditación.
Qué evaluar
Cuidados del paciente y Habilidades clínicas
Adquisición del conocimiento científico
Profesionalismo y comportamiento
Razonamiento clínico y juicio en situaciones inciertas
Trabajo en equipo y comunicación
Aprendizaje basado en la práctica y mejora
Práctica basada en los sistemas de salud y gestión de recursos
Cómo evaluar
Utilizar múltiples métodos y una variedad de entornos y contextos para capturar diferentes
aspectos del rendimiento
Organizar las evaluaciones en los programas en desarrollo de en forma continuada y
contextual.
Equilibrar el uso de situaciones complejas y ambiguas de la vida real que requieren
razonamiento y juicio clínico con evaluaciones estructuradas, simplificadas y enfocadas de
conocimientos, habilidades y comportamiento.
Incluir el comportamiento observado directamente.
Utilizar patrón de referencia basado en el criterio de expertos.
Emplear estándares que definan el nivel de competencia alcanzado.
Proporcionar retroalimentación oportuna y tutoría.
Precauciones
Tener en cuenta los sesgos y errores no deseados de la evaluación.
La evaluación debe ser cualitativa y basarse en la adquisición de niveles de desempeño y no
en resultados meramente cuantitativos, ya que toda puntuación reflejará el nivel de
competencia alcanzado y por tanto son medidas cualitativas.
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La evaluación se debe regular en tres niveles complementarios: macro, meso y micro.
A nivel macro tenemos la regulación normativa ministerial sobre la formación de
residentes que es de obligado cumplimiento y que conlleva además las auditorías de
las unidades docentes de formación de residentes por parte del Ministerio (Real
Decreto 2008). Cada comunidad autónoma tiene a su vez capacidad para desarrollar
normativas para todas sus unidades docentes que conforman el nivel meso de
regulación. Existe por último un nivel micro que se da dentro de cada unidad docente y
que se basa principalmente en la relación tutor-residente durante toda la trayectoria
formativa del mismo. La evaluación de estos tres niveles complementarios de
evaluación se realizará por consenso de expertos y se plasmará en el documento
oficial.
3. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
Los programas formativos de residentes deben basarse en una planificación
estratégica del proceso evaluativo que asegure la adquisición de las competencias
necesarias para el futuro profesional (Martinez-Clarés et al, 2008; Frank et al, 2010;
Iobst et al, 2010). Por consiguiente, la evaluación es un proceso estratégico clave en la
unidad docente, ya que aporta una objetividad esencial para la constatación de la
adquisición de dichas competencias. Los resultados de aprendizaje son de hecho
competencias comprobadas, es decir evaluadas (Frank et al, 2010; Iobst et al, 2010;
Fernández et al, 2012; Moran-Barrios, 2016a). Por ello es recomendable que en las
unidades docentes se desarrollen dinámicas de trabajo en calidad, como los planes de
gestión de la calidad docente, que aporten una programación estratégica con una
definición de los procesos claves, sus indicadores y su propio proceso de evaluación.
La evaluación debe integrar unos requisitos mínimos y unas recomendaciones
generales para un proceso de evaluación tipo que se sintetizan a continuación
(Holmboe et al 2010; Lockyer et al 2017).
Para Holmboe et al, (2010), los requisitos mínimos del proceso de evaluación incluyen
los siguientes:
• La evaluación se debe basar en un proceso continuo, completo y elaborado.
• La evaluación debe estar basada en criterios objetivos empleando una
perspectiva de desarrollo en la que se introduzcan indicadores que aseguren
que la trayectoria formativa está siendo adecuada.
• Los procesos de aprendizaje en simulación se deben integrar en formación en
contextos reales.
• La formación de formadores para la adquisición de nuevas metodologías de
observación, formación y evaluación serán también un elemento estratégico del
proceso.
• Los instrumentos de evaluación deben acreditar unos estándares mínimos de
calidad que aseguren la validez y fiabilidad del instrumento, su aplicabilidad y
utilidad en los contextos reales, y que a la vez permitan evaluar su impacto
educativo y su coste-efectividad.
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• La incorporación de evaluaciones objetivas (Test de conocimiento, ECOE, etc.)
no debe obviar la necesidad de evaluar aspectos cualitativos por medio de
descriptores narrativos (comportamientos observables).
• Todo proceso evaluativo debe ser capaz de incorporar al residente de forma
activa en su propio proceso de formación.
• La evaluación global deberá ser integrativa llevando los resultados de la
evaluación longitudinal del desarrollo a un contexto holístico que vaya más allá
de la suma de sus partes ya que cada dominio competencial es independiente
uno de otro.
• Se emplearán instrumentos y enfoques de evaluación desarrollados para las
"nuevas" competencias como competencia humanística, trabajo en equipo,
seguridad del paciente, sistemas y mejora de la calidad, entre otros, para cumplir
plenamente la promesa del aprendizaje basado en competencias.
Además, Lockyer et al (2017) plantean las siguientes recomendaciones generales, que
en algunos casos se solapan con las de Holmboe et al, (2010):
• Una evaluación médica basada en competencias idealmente se debe basar en
un programa que incluye métodos y asesores múltiples y que esté integrado
dentro de un sistema formativo efectivo.
• La evaluación para el aprendizaje (formativa) juega un papel prominente en la
relación tutor-residente ya que se da un proceso de retroalimentación
bidireccional para el desarrollo de la adquisición de la competencia en el
residente y de la metodología de aplicación en el tutor.
• Un modelo de mentalidad compartida y cooperativa es fundamental para obtener
los rendimientos y comportamientos requeridos.
• Los métodos de evaluación deben de ser válidos y fiables de tal forma que
minimicen la varianza en la valoración del evaluador.
• El centro de la evaluación es el residente en formación, ya que la evaluación es
el motor del aprendizaje.
• El uso de los métodos e instrumentos de evaluación precisa de una capacitación
específica por parte de los evaluadores y tutores.

4. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN

Se han desarrollado numerosos instrumentos para la evaluación del aprendizaje en el
proceso formativo de los residentes que se pueden escalar en función de los niveles
de la clásica pirámide de Miller (Miller, 1990; Norcini y Burch, 2007; Hawkins &
Holmboe, 2015; Moran-Barrios 2016b, Lockyer et al, 2017) (Tabla 2). Hay que
mencionar aquí que la aportación de Miller fue muy importante pero esencialmente en
el campo de evaluación de los estudiantes, pero no de los profesionales, ya que no
abordó con claridad la evaluación en el mundo laboral que es en el que se desarrolla
el proceso formativo de los residentes.
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Tabla 2. Evaluación de competencias en la Pirámide de Miller

Niveles en la pirámide de

Competencia

Métodos

Miller
Primer nivel
Segundo nivel

SABER

Test de conocimientos

SABER CÓMO

Tests de elección múltiple en contexto
clínico, preguntas de emparejamiento
ampliado y de asociación ampliada
(EMI, extended matching ítem; y EMQ
extended matching question), Tests
orales estructurados, Tests de
preguntas abiertas

Tercer nivel

MOSTRAR CÓMO

Evaluación de competencias “in vitro”

(COMPETENCIA)

o pruebas de simulación (ECOEs,
OSLE, etc.)

Cuarto nivel

Evaluación de competencias “in vivo”.

HACER
(DESEMPEÑO)

-Observación directa (un evaluador)
-Observación 360º (varios
evaluadores)
-Autoevaluación
-Supervisión
-Audit
-Registros
-Portafolio

La pirámide de Miller ha ido evolucionando a la taxonomía de Bloom en los procesos
de aprendizaje de los médicos residentes y en los programas acreditados de
formación continuada de especialistas, incluida la afamada plataforma NEJM
Knowledge+(https://knowledgeplus.nejm.org/blog/blooms-taxonomy-from-knowledgeto-practice/). Esta taxonomía, no obstante, tiene todavía que desarrollarse más desde
el aprendizaje a la adquisición de competencias. La taxonomía de Bloom y sus verbos
(Identificar. Reconocer. Interpretar. Distinguir, etc.) introducen nuevos elementos
metacognitivos en el proceso de aprendizaje como objetivos propios en el aprendizaje.
Las competencias y la experiencia clínica se reflejan en las acciones asociadas con
cada nivel de la jerarquía de aprendizaje de Bloom (recordar, comprender, aplicar,
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analizar, sintetizar/evaluar y crear). Estas acciones cubren un amplio espectro de
niveles de educación desde los más simples a los más complejos: memorización
directa de hechos hasta hacer juicios sobre la validez de las ideas y la capacidad de
generar nuevos conocimientos.
Los tutores deben conocer esta nueva estructura para ubicar a sus residentes e ir
adaptando sus evaluaciones a los objetivos de aprendizaje situacional que se
explicitan. Los elementos metacognitivos pueden facilitar el progreso en la formación
del residente, tanto en la definición de objetivos como en su forma de evaluación.
En la tabla siguiente se expone la implicación de las habilidades metacognitivas
implícitas en una taxonomía de Bloom para la formulación de un caso clínico por el
residente y se explicitan unas acciones definidas con el grado de conocimiento
necesario para su desarrollo y la actividad cognitiva implícita en cada subproceso de la
formulación (de Beer, 2017). Esta taxonomía introduce un esquema que permite
visualizar la evolución de los procesos metacognitivos en el aprendizaje, desde un
conocimiento fáctico, al procedimental, conceptual y finalmente metacognitivo, que
incluye el razonamiento clínico, la toma de decisiones y la jerarquización de las
prioridades en el caso clínico.
Tabla 3. Habilidades cognitivas para cada una de las secciones de la formulación
psiquiátrica de un caso clínico (Modificada de Beer, 2017).

Secciones típicas de la formulación de un
caso clínico

Nivel o grado de
conocimiento

Taxonomía del
nivel cognitivo

1.Identificación y detalles demográficos del caso

Fáctico y
procedimental

Recordar, Evocar y
Comprender

2.Resumen del caso - factores clave en la
historia y análisis del tema

Fáctico y
procedimental

Comprender y
Aplicar

2.1.Identificación de factores estresantes
desencadenantes, contribuyentes o
mantenedores

Fáctico y
procedimental

Analizar

2.2.Identificación de factores personales (es
decir, características históricas, del desarrollo,
de la personalidad, de vulnerabilidad, de
estrategias de afrontamiento, y de acceso al
soporte social, etc.)

Conceptual

Analizar

3.Relación entre estresores, factores personales
y características de presentación. Es decir,
aplicación de las hipótesis del desarrollo

Conceptual y
metacognitivo

Analizar, Sintetizar y
crear

4.Pronósticos y evaluación de información e
hipótesis conceptuales, procedimentales.

Conceptual, fáctico
y metacognitivo

Evaluar, planificar y
pronosticar (Crear)
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5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN. DESCRIPCIÓN

A continuación, se exponen los métodos de evaluación y sus objetivos aprobados en
la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría.
Tabla 4. Métodos de evaluación: tipos y objetivos de la evaluación.
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5.1. Evaluaciones del conocimiento y del razonamiento

5.1.1. Exámenes escritos objetivos (respuesta alternativa, repuesta múltiple,
emparejamiento múltiple (EMQ), test de concordancia), .etc...
Se agrupan aquí los típicos exámenes escritos que pueden realizarse en diferentes
modalidades como por ejemplo los exámenes de tipo abierto o texto libre, los
exámenes con respuestas libres cortas o respuestas libres a problemas de manejo de
pacientes y las presentaciones (Tablas 4 y 5).
La elaboración de pruebas de elección múltiple no es una tarea sencilla y hay
recomendaciones básicas que se deben seguir tomadas de Palés-Argullós 2010 y
National Board of Medical Examiners 2016:
• El contenido del examen debe coincidir con los objetivos del curso y los temas
fundamentales han de tener más peso que los temas.
• Cada pregunta debe centrarse en un concepto importante.
• Siempre que sea posible hay que huir de confeccionar preguntas que sólo
exploren la capacidad de recordar conocimientos abstractos.
• Es recomendable por ello construir pruebas de respuesta múltiple (PRM) en
base a viñetas que determinen un contexto concreto, tanto en las ciencias
clínicas como básicas.
• El enunciado de la pregunta debe generar una pregunta clara y debe ser posible
llegar a la respuesta con las opciones ocultas.
• Todos los distractores (es decir, las opciones incorrectas) deben ser
homogéneos, convincentes, gramaticalmente correctos y lógicamente
compatibles con la extensión (relativa) que tiene la respuesta correcta.

5.1.2. Exámenes abiertos
Aunque este tipo de pruebas de respuestas abiertas o semiabiertas se pueden
enriquecer centrándolas en contextos clínicos, sus rendimientos objetivos son más del
campo de los conocimientos adquiridos o de los razonamientos clínicos que de las
competencias o habilidades. Por consiguiente, su transferibilidad a la evaluación de
respuesta a situaciones con problemas clínicos reales es limitada.
No obstante, las pruebas de respuesta múltiple sí pueden ser de utilidad para la
evaluación, ya que pueden proporcionar gran información sobre conocimientos que
abarca muchas áreas de contenido, pueden ser administradas en un período corto, y
pueden ser corregidas por ordenador, lo que permite su aplicación a un gran número
de residentes. Se pueden enriquecer además con contextos clínicos reales en
razonamiento diagnóstico y terapéutico (Tablas 4 y 5).
La mayor dificultad que presentan es su preparación, ya que requiere un gran trabajo
del evaluador, su contextualización en ámbitos éticos y culturales (muy difícil de incluir
en este tipo de preguntas), y su diseño para que se evidencie el proceso de
razonamiento.
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5.1.3. Exámenes orales estructurados
Los exámenes orales simulados se usan frecuentemente en países como Estados
Unidos para preparar a los residentes para el proceso de certificación al final del
periodo de residencia. Sirven además para identificar potenciales debilidades y
fortalezas del programa de residencia, particularmente si se realizan con un formato
Multinstitucional (Meyerson et al, 2017).
5.1.4 .Competencias que se evalúan y otras propuestas
Las preguntas de respuesta múltiple permiten la evaluación de conocimientos
abstractos y algunos elementos concernientes a los conocimientos contextualizados,
razonamiento clínico y toma de decisiones. Sin embargo, son las preguntas de
emparejamiento ampliado y de asociación ampliada (EMI y EMQ, acrónimos en inglés)
las que permiten evaluar todos esos dominios.
Cuando se pretenda realizar una evaluación de razonamiento clínico de alta
complejidad, se puede utilizar el “Script Concordance Test (SCT)”, siempre y cuando
se tenga experiencia en su uso. Al plantearse casos clínicos aportándole al evaluado
únicamente parte de la información, estos tests aportan datos sobre el juicio clínico en
la vida real. Es importante señalar que, aunque no son muy utilizados, existen datos
sobre su validez ya que correlacionan con el nivel de entrenamiento del examinado,
además de predecir su rendimiento en exámenes orales de razonamiento clínico
(Epstein, 2007).
Las pruebas de asociación ampliada, respuestas cortas o temas a desarrollar permiten
evaluar conocimientos en determinados contextos que pueden ser difíciles de plantear
en preguntas de tipo test, como por ejemplo los dilemas éticos o temas que despierten
alta sensibilidad social (Epstein, 2007).
5.2. Evaluaciones de la práctica clínica
5.2.1. Evaluación basada en la observación directa:
Uno de los instrumentos más empleados es el MINI-CEX (Mini Clinical Evaluation
Exercise), aunque también se ha empleado el denominado “Long case” o Caso clínico
extenso (Fornells, 2009). El mini-CEX tiene como objetivo que los sujetos en formación
puedan ser observados directamente con una mayor frecuencia. Un profesional de la
salud mental que actúa como supervisor, observa al residente mientras éste realiza
todos los pasos necesarios para la recogida de la historia clínica y el examen
psicopatológico, durante un período de 10 a 20 minutos. El supervisor evalúa entonces
el desempeño del residente a través de una herramienta estructurada y fiable,
mediante un procedimiento replicable, tanto la recogida, el razonamiento diagnóstico,
así como la elaboración de un plan de tratamiento (Tablas 4,5,6). Hay que tener en
cuenta que el mini-CEX hay que adaptarlo a las diferentes especialidades o contextos
asistenciales, la tabla 7 muestra un ejemplo para la evaluación de la comunicación con
una persona con un diagnóstico de esquizofrenia.
Este tipo de evaluaciones tienen el mismo nivel de fiabilidad que los exámenes
estructurados utilizando pacientes prototipo y abarcan una mayor variedad de
contextos clínicos (Fornells, 2015; Kogan et al, 2009) y exige una retroalimentación
inmediata para el residente. No se han publicado resultados de la evaluación con MiniCEX en la formación de residentes de psiquiatría en nuestro país, pero existen
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experiencias en otros países principalmente en evaluación de rotaciones de
estudiantes de medicina (Meresh et al, 2018).
Las competencias que se pueden evaluar con el Mini-ejercicio de evaluación clínica
(MiniCEX) son: las habilidades en la entrevista clínica y el examen físico,
comunicación, cualidades humanas y profesionales, razonamiento clínico, cuidados y
educación al paciente, organización y eficiencia y la competencia clínica global
(Morán-Barrios, 2016).
En las evaluaciones por un único observador, se utilizan formularios de escala con
descriptores para cada competencia. El ámbito o contexto evaluado va a depender de
las distintas competencias según la situación en la que se evalúa y también del
método utilizado.
Existen además otros instrumentos para situaciones particulares como los aplicados
en servicios de urgencias, técnicas concretas o actos quirúrgicos complejos que
permiten evaluar numerosas competencias específicas de esos contextos. La
Discusión basada en un caso clínico (CbD), es otro método basado en la observación,
ampliamente utilizado en el mundo anglosajón que evalúa el juicio clínico del caso, la
calidad de la historia clínica, las pruebas diagnósticas y consultas realizadas, el uso
racional de recursos, seguridad del paciente, conveniencia de consultar con otros
profesionales, el plan terapéutico y las recomendaciones sobre seguimiento y
consultas sucesivas, aspectos de ética, de comunicación con el paciente y sus
familiares, y una opinión global sobre el caso (Morán-Barrios, 2016).
Tabla 5. Observación directa de la práctica profesional con evaluación estructurada.
Adaptado del American Board Internal Medicine (tomado de Fornells-Vallés, 2009).

107

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría
Tabla 6. Descriptores para cada una de las dimensiones competencias
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Tabla 7:
Ejemplo de formulario Mini-CEX para la evaluación de la competencia en comunicación
Ejercicio de Evaluación Clínica (Mini-CEX)
Escenario de paciente:
Comunicación con la persona con un diagnóstico de Esquizofrenia
Evaluador:
Fecha
Residente
Nombre
Año
Escenario:
Paciente ingresado
Paciente externo
Paciente
Edad:
Sexo: M F Complejidad: Baja
Moderada
Alta
1. No verbal
▪Se hace visible al paciente. Es decir, consigue llegar a su nivel, si es necesario
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Intentos de establecer contacto con los ojos
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Intenta minimizar las distracciones
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Asegura que las expresiones faciales y lenguaje corporal son positivas y adecuadas
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Utiliza gestos para ayudar al paciente para ayudar en la comprensión de la entrevista con el
paciente
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Escucha con atención
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Le da suficiente tiempo y refuerzos al paciente para que responda
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
2. Verbal
▪Se presenta al paciente correctamente
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪El tono del discurso es apropiado en intensidad, ritmo y tranquilidad
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Emplea oraciones simples cortas para favorecer la comprensión
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
▪Uso de preguntas tipo si/no, cuando sean necesarias
123
456
789
Insatisfactoria
Satisfactoria
Excepcional
Tiempo empleado: Observación: minutos
Proporcionar retroalimentación: minutos
Satisfacción del evaluador con el Mini-CEX: 1---2---3---4---5---6---7---8---9 (BAJA) (ALTA)
Satisfacción del residente con el Mini-CEX: 1---2---3---4---5---6---7---8---9 (BAJA) (ALTA)
Comentario
Firma del residente:
Firma del evaluador:
Adaptado del formulario Mini-CEX de la Junta Americana de Medicina Interna:
http: //www.abim. org / pdf / paper-tools / mini-cex.pdfAudit
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5.2.2 Audit
El Audit se centra en el análisis de la actividad clínica, fundamentalmente a través de
los registros de la actividad asistencial realizada, los datos de gestión asistencial
(cuadro de mandos) y las auditorías, tanto externas (desde fuera de la organización
por una agencia acreditada tipo AENOR) como interna. Permite una evaluación de la
calidad de los registros efectuados por el residente dado que se asume que lo que se
escribe refleja la calidad de lo que se hace (Tablas 4). Es por consiguiente un
instrumento de evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por el
residente sobre aspectos concretos de su actividad. Este tipo de registros permite la
comparación de lo registrado con los estándares previamente acordados como
deseables.
Este método se puede dividir en dos etapas: la primera es la identificación de los
indicadores y estándares de calidad, y la segunda consiste en su análisis retrospectivo
(Morán-Barrios,2016 y 2017; Benjamin, 2008; González López et al, 2018). La fase de
análisis puede ser efectuada por el residente (self-audit) o por agentes externos como
por ejemplo otros residentes (peer review) u otro profesional, bien sea el tutor u otro
facultativo del servicio (audit externo).
El self-audit conlleva la implicación directa del residente desde el inicio del proceso a
diferencia de los audit externos. Previamente se habrán definido los estándares de su
práctica que se valorarán y las referencias externas que lo acrediten. El objetivo último
es que el residente tenga como incentivo la modificación de conductas que sean
trasladables a la práctica; es decir, que conduzcan a cambios en la actuación
profesional. Como objetivos intermedios fundamentales, el audit permite una detección
precoz de desviaciones de estándares en la práctica que puedan ser subsanados en el
proceso de formación del residente por medio del autoconocimiento de dichas
desviaciones.
El audit permite la evaluación de competencias difíciles de evaluar como la toma de
decisiones y la capacidad de realización de determinadas actividades profesionales, y
permite medir la repercusión de sus prácticas sobre la salud del paciente (eficacia y
eficiencia), la capacidad de implementar actividades preventivas, y la valoración del
uso racional de los recursos, (pruebas complementarias, medicación o interconsultas.
Benjamin (2008) lo describe gráficamente como el ciclo de auditoría que comprende
cinco etapas: preparación para la auditoría, selección de los criterios, evaluación del
nivel de rendimiento, implementación de mejoras y mantenimiento sostenible de las
mejoras (Figura 1).
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Figura 1: Ciclo del Audit (Benjamin 2008)

En el contexto de la autoevaluación, la posibilidad de videograbación abre nuevas
perspectivas en la evaluación y también para la corrección de algunas competencias o
habilidades mal desarrolladas, siempre que esté previamente acordada entre el tutor y
el residente.

5.2.3. Evaluación 360º o multifuente
Las evaluaciones de 360º son evaluaciones realizadas por diferentes miembros que
participan en el proceso asistencial en el que el residente se está formando. Pueden
contribuir tanto los miembros del equipo (p.ej. enfermeras, trabajadores sociales) como
los propios sujetos del proceso asistencial; es decir, los pacientes y sus familias.
Proporcionan una información básica y fundamental sobre los hábitos de trabajo de los
residentes, su capacidad de trabajo en equipo, e incluso su sensibilidad interpersonal.
Son procedimientos de evaluación que vienen acreditados por una larga experiencia
en su aplicación en procesos formativos de residentes en Estados Unidos, Reino
Unido y en otros países del entorno occidental, para todas las especialidades médicas
y para los procesos de formación de pregrado (Miller y Archer, 2010).
Aunque son métodos de evaluación también empleados en las facultades de Medicina
para la evaluación de estudiantes, se deben diferenciar, ya que los objetivos son
diferentes. Los estudiantes necesitan aprender fundamentalmente una medicina
general, y precisan adquirir conocimientos y competencias específicas sobre nosología
psiquiátrica, evaluación de pacientes y tratamientos. Sin embargo, los residentes son
profesionales de la salud mental que precisarán una supervisión más profunda para
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perfeccionar las habilidades en todas las áreas especializadas que surgen en las
prácticas psiquiátricas, haciendo de la supervisión una parte vital de los programas de
residencia (Humphrey et al, 2013).
Su ventaja radica en que el juicio se emite sobre la actuación en diferentes situaciones
clínicas, lo que reduce la especificidad del caso, y en que rellenar el formulario no
supone más de 5 min (Moran-Barrios, 2016a). Cuando la evaluación se realiza por
profesionales (sanitarios y no sanitarios del entorno laboral) existe en realidad un
número ilimitado de métodos en función de lo que se pretenda evaluar.
Se han encontrado, además, evidencias de su utilidad educativa cuando la
retroalimentación obtenida de las diferentes fuentes se enmarca constructivamente en
el proceso de devolución de una manera oportuna y confidencial.
Las valoraciones de los pacientes deben enmarcarse en el propio proceso de
confidencialidad, pero no están exentas de limitaciones. Además, los pacientes no
siempre son capaces de discriminar entre los diferentes elementos y contribuciones de
profesionales implicados en su proceso asistencial, pero son los únicos capaces de
percibir las decisiones adoptadas sobre ellos. No podrán evaluar ciencia, pero sí como
perciben la actuación del profesional sobre sus propias expectativas. La evaluación
por pacientes resulta especialmente adecuada para medir aspectos cruciales en la
relación de confianza que se establece entre los profesionales y los usuarios. Se
incluyen aquí competencias relacionadas con la comunicación y empatía, las
relaciones interpersonales y capacidad para generar confianza, aspectos éticos,
respeto, accesibilidad, profesionalismo y diferentes aspectos de los cuidados y la
atención recibida por los usuarios (Moran-Barrios, 2016a).
En términos generales, estos métodos pueden evaluar una amplia gama de
competencias en función de cómo se plantee el formulario y de quiénes son los
evaluadores. El ámbito evaluado incluye aspectos como las buenas prácticas clínicas
y la profesionalidad, los cuidados y seguridad del paciente, la gestión de recursos y
organización, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y habilidades de
comunicación, las capacidades docentes y el asesoramiento de pacientes y familiares.

5.2.4. Portafolio y Diario reflexivo
El portafolio se propuso como un instrumento capaz de evaluar situaciones reales
dentro de los procesos de aprendizaje, en la Conferencia Internacional de Educación
Médica celebrada en Cape Town en el año 2000, e inició su implementación lenta pero
desigualmente en nuestro país a partir de 2002-2003. A pesar de su lenta
implementación, se evidencia que el portafolio es uno de los referentes en la
evaluación de los procesos de aprendizaje (Fornells, 2015).
Este instrumento es un elemento fundamental en la evaluación del desempeño de los
residentes, ya que por una parte incluye los registros y/o certificaciones realizados en
el desarrollo del itinerario formativo del residente y por otra se acompaña de un
proceso reflexivo del propio residente. Los portafolios incluyen por consiguiente
documentación y reflexión que se centran en áreas específicas de las competencias
de un residente. El residente demuestra por medio del portafolio el proceso por el que
ha adquirido las competencias y habilidades previamente acordadas y en su proceso
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auto-reflexivo se reflejan las posibles limitaciones tanto en la propia adquisición de las
competencias como en las necesidades no cubiertas por el tutor y la unidad docente
(Ruiz Moral et al, 2008; Matus et al, 2009).
El portafolio puede incluir apuntes y notas, cartas, registros de trámites o
contribuciones curriculares, consultas grabadas en video, evaluaciones de pares,
encuestas de pacientes, búsquedas en la literatura, proyectos de mejora de la calidad,
y cualquier otro tipo de material empleado en el proceso de aprendizaje. Con
frecuencia incluyen autoevaluaciones y reflexiones sobre el proceso personal de
aprendizaje. Se pueden plasmar también las propias limitaciones en la capacidad del
futuro profesional, tanto en el autoconocimiento como en el conocimiento que tienen
los otros de uno mismo. Además, puede orientar sobre la capacidad del residente para
establecer los límites de su propia competencia (p.ej. en un contexto de trabajo en
equipo) y para la gestión de situaciones inesperadas o no previstas.
Se trata de un instrumento con alto potencial e implantación en la formación de
nuestros residentes, conocido también como el Libro del Residente. Permiten
evaluaciones formativas, continuadas y tomas de decisión sobre el avance de la
trayectoria docente. Tal es así que los portafolios son los más utilizados en las
evaluaciones formativas de los residentes (Guadalajara, 2006; Epstein 2007; MoránBarrios, 2016). Incluye una gran variedad de documentación que evidencia el nivel de
competencia alcanzado en un periodo formativo (habitualmente evaluado anualmente)
y se acompaña de una reflexión por parte del evaluado. En realidad, va más allá de un
método de evaluación y pretende desarrollar competencias como la comunicación
escrita del proceso formativo, compromiso, responsabilidad y autonomía, rendición de
cuentas a la institución y a la sociedad, planificación del auto-aprendizaje,
pensamiento crítico y creativo, y reflexiones sobre las acciones realizadas y su
significado en la globalidad del proceso formativo desde el punto de vista práctico y
moral (profesionalismo) (Morán-Barrios, 2016). Supone por tanto una cuantificación de
las actividades realizadas y una evaluación del desarrollo de estrategias, actitudes,
habilidades y procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje durante toda la vida
profesional, el uso de estrategias reflexivas y el desarrollo del pensamiento crítico y
aprendizaje auto-dirigido en la práctica diaria.
El diario reflexivo está dirigido a desarrollar habilidades en situaciones reales o de
contexto clínico en las que el residente aplica lo aprendiendo y adquirido. En muchas
de estas situaciones la implicación directa del residente hace que se enfrente a tomas
de decisiones importantes que pueden suponer riesgos para la salud de los pacientes
psiquiátricos referentes a su sufrimiento, la incapacidad e incluso posibilidad de
muerte. Estos escenarios habituales en el desarrollo de la práctica del residente (ej:
guardias del hospital) son habituales y de forma íntimamente relacionada pueden
implicar reacciones emocionales del propio residente ante estas nuevas situaciones
que sin duda son estresantes. Por ello, la inclusión de un proceso de reflexión
sistemática por parte del residente respecto de su implicación en el proceso asistencial
real le ayudará en el futuro para la mejora en el proceso de toma de decisión.
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6. LIMITACIONES Y ERRORES A EVITAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La educación médica, tanto durante el grado como en la residencia, ha tenido una
gran evolución a nivel mundial, especialmente en los países de Norteamérica y
Europa. Sin embargo, esta evolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha
visto acompañada a menudo de un desfase de los métodos de evaluación, siendo
frecuente que estos no estén sostenidos por una filosofía específica. Ello supone un
serio inconveniente, incluso para el desarrollo de las metodologías docentes
(Shumway & Harden, 2003). En las facultades de Medicina la situación es similar y,
por tanto, va a ser preciso desarrollar investigación colaborativa para afrontar los
grandes retos de la evaluación (tanto de grado como en la residencia), clarificando
conceptos relativos a buenas prácticas en el contexto de diferentes sistemas y culturas
institucionales y respecto a cómo entrenar a los profesores para ser mejores
evaluadores (Holmboe et al, 2010).
Existen una serie de dificultades o errores que se pueden aplicar a cualquier método
en mayor o menor medida. Una dificultad común es la diversidad cultural. Las barreras
idiomáticas pueden suponer un problema en comunidades autónomas bilingües o si
algún participante de la evaluación no domina el idioma. Además, pueden aparecer
errores basados en el uso de estereotipos o sesgos culturales ya que tendemos a
evaluar basándonos en nuestra propia cultura (Americano & Bhugra, 2013).
Probablemente, una de las dificultades comunes más importantes es el uso práctico
de estos instrumentos que frecuentemente implican una reducción de las
competencias en pequeñas unidades de actuación con el fin de que puedan ser sujeto
de evaluación. Esto implica una simplificación inadecuada desde el punto de vista
conceptual y puede comprometer la validez. De la misma manera, agregar
puntuaciones de instrumentos que se han planteado para un distinto fin con el objetivo
de alcanzar una visión global de determinadas competencias es también una amenaza
para la validez de estos procedimientos evaluativos (Lockyer et al, 2017).
Las dificultades más relevantes pueden variar en función del tipo de método
empleado.

6.1. De los métodos de evaluación por observación directa

• El uso como evaluación sumativa es bastante cuestionable en términos reales.
La actitud benevolente hacia el evaluado es frecuentemente un sesgo insalvable
cuando está en juego una titulación o certificación. Además, la complejidad de
los casos puede variar en función de si se trata de centros de referencia o no, o
los diferentes tipos de organización y gestión de los centros.
• Se producen situaciones forzadas entre los tres participantes (evaluador,
evaluado y paciente), con dudosa representatividad de lo que ocurriría en la
práctica clínica habitual.
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• Se suelen producir errores en la elección de los casos en función de su nivel de
dificultad, ya que no siempre son los adecuados para el nivel de experiencia del
residente, o no son comparables entre los residentes de un mismo año.
• Es preciso realizar varias evaluaciones, pero esto conlleva un sesgo de
actuaciones previas que impactan en un sentido u otro sobre las siguientes. El
hecho además de ser varias evaluaciones puede disminuir la viabilidad en
muchos centros con escasez de personal facultativo.
• En el caso de la Evaluación 360º, la principal desventaja es su difícil viabilidad
por las resistencias de muchos médicos a ser evaluados. También puede ocurrir
que haya aspectos que no fueron observados con claridad o que ya no se
recuerdan bien. Los errores frecuentes aparecen por la tendencia a puntuar alto
y también en que algunos 115tems no se pueden contestar por los pacientes o
los colegas que participan en la evaluación. En términos generales, aunque la
fiabilidad de estos métodos ha sido cuestionada, se puede considerar aceptable
si se aplica con equipos multidisciplinares grandes y con muchos casos (Lelliott
et al, 2008).
• En cuanto a su validez y fiabilidad, aunque la validez es alta para instrumentos
como el MiniCEX, la fiabilidad varía en función del número de observaciones y
evaluadores implicados, y su experiencia clínica y entrenamiento. Los casos
pueden ser específicos o tener muchas particularidades en algunos casos, de tal
manera que una valoración aislada no resulta representativa y hacer muchas
evaluaciones implica dificultades. En la retroalimentación, se puede dar el error
además de centrarse en conceptos teóricos de la patología en cuestión en lugar
de evaluar las destrezas clínicas que es lo pertinente en este contexto. Por otro
lado, no siempre se puede asegurar la equivalencia entre los distintos evaluados
por la heterogeneidad en los casos y en los evaluadores. Esto es especialmente
grave cuando se trata de una evaluación sumativa y si se pretende comparar
entre centros de distintas características. Algunos autores han señalado que es
realmente difícil establecer equivalencias entre las diferentes instituciones. El
factor relacional y cómo se estructura entre evaluadores y evaluados es
fundamental (Norcini et al, 2007). Por último, las relaciones personales entre
evaluados y evaluadores es una fuente importante de sesgos en diferentes
sentidos.
• La viabilidad de estos métodos es cuestionable en la realidad clínica de muchos
centros. Podemos señalar como limitaciones la disponibilidad de facultativos
además del tutor, su nivel de entrenamiento en esta tarea, la falta de tiempo, la
escasa calidad de la retroalimentación y la gestión documental (Morán-Barrios,
2016).
• La figura del tutor es muy importante y es preciso estructurar sus intervenciones
para evitar puntuaciones que probablemente estarán sesgadas en un sentido u
otro. Se debe intentar mantenerlo al margen de las evaluaciones más
importantes de su tutorizado. Se le puede, por ejemplo, asignar un papel
importante pero menos sujeto a aspectos subjetivos como por ejemplo que
ratifique la autenticidad del portafolio o que escriba una recomendación a la
comisión de docencia en la que participe también el residente (Van der Vleuten
et al, 2015).
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6.2. De los métodos de evaluación del trabajo realizado (autoevaluación,
supervisión y entrevistas)

• Los métodos basados en la reflexión personal tienen el problema de la
motivación y la habilidad que precisan, y también de errores relacionados con un
feed-back inadecuado. De hecho, muchos evaluadores no tienen la capacidad
adecuada para realizar feedback de calidad o incluso ni siquiera lo consideran
como un instrumento útil para la formación (Norcini et al, 2007). Un dato también
preocupante en este sentido es la capacidad limitada que parecen tener los
médicos para realizar auto-evaluaciones, lo que ha supuesto que algunos
autores hayan enfatizado la necesidad de plantear iniciativas y nuevos formatos
que potencien esta capacidad, a la vez que promocionar dominios
competenciales amplios como el profesionalismo y el aprendizaje a lo largo de la
vida (Davis et al, 2006)
• Las valoraciones globales basadas en formularios de escala (para rotaciones,
p.e.) tienen el problema de la subjetividad y la dependencia de la memoria del
evaluador o evaluados y del sesgo halo efecto halo o deslumbramiento
(generalizar su desempeño por sólo un aspecto parcial en el que destaca), por lo
que se requiere múltiples evaluaciones y un consenso.
• Las entrevistas, los informes (periódicos y finales) son esenciales, pero de
nuevo, requieren un tiempo que no siempre está disponible.

6.3. De los métodos basados en el análisis de los procesos y resultados de la
actividad laboral

Morán-Barrios (2016) señala las siguientes limitaciones:
•

La variabilidad de la práctica clínica, la cronicidad de las enfermedades y la
dificultad de atribuir un resultado a un profesional en exclusiva, ya que los
pacientes son atendidos por equipos.

•

La complejidad de los casos clínicos, las comorbilidades, la colaboración del
paciente, su situación social y familiar, el cumplimiento terapéutico, o sus
hábitos de vida, etc., hace que los resultados no sean atribuibles
exclusivamente a la intervención del profesional.

•

Salvo en consultorios con estabilidad en su personal o pacientes ingresados
con pocas comorbilidades, la mayoría de los pacientes son atendidos por un
equipo de profesionales siendo muy difícil atribuir a un solo profesional las
actuaciones llevadas a cabo durante el proceso y sus resultados.

•

La prevalencia de las enfermedades limita la evaluación de resultados a
aquellas más frecuentes.

•

Los registros clínicos pueden estar incompletos o no reflejar lo que realmente
se hizo en la práctica. Su evaluación es laboriosa y costosa.
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6.4. Errores a evitar y mejora en el uso de los formularios de escala que se
emplean en la observación y supervisión. (Tomado de: Morán-Barrios, 2017)

La mayoría de los métodos de evaluación descritos (observación, supervisión)
emplean formularios tipo lista de cotejo o de escala (verbal o tipo rúbrica), describimos
los errores a evitar.
a. Ligados al formulario:
• Criterios (competencias) con frases poco claras sin verbos de acción y no
categorizadas.
• Escala poco discriminativa. Son mejor las escalas verbales y pares pues obligan
a decantarse. Idóneamente emplear rúbricas.
b. Ligados al evaluado
• Primera impresión (impacto). Propensión a hacer un juicio inicial de una persona,
favorable o desfavorable y después ignorar o distorsionar la información
posterior con el fin de confirmar la primera impresión. Se plantea este tipo de
distorsión cuando el aprendiz se esfuerza y trabaja mucho al inicio y después se
relaja y se le continúa evaluando positivamente.
• Efecto halo o deslumbramiento. Predisposición para dejarse impresionar por el
primer impacto de la baja o alta evaluación de un individuo en una característica
o aspecto parcial de su desempeño, de modo que se extiende este juicio a la
generalidad de su conducta.
• Proximidad (comportamiento reciente). Si algún acontecimiento reciente, ya sea
positivo o negativo, afecta a la evaluación, olvidando el desempeño general a lo
largo del periodo evaluado. El evaluado que sabe esto se esmera en el periodo
inmediato a la evaluación.
• Desconocimiento de los criterios por los que será evaluado. Estos deben ser
públicos y consensuados.
c. Ligados al evaluador (exige formación de éstos):
• Prejuicios (sexo, cultura). El evaluador sostiene a priori una opinión personal
basada en estereotipos: edad, sexo, religión, nacionalidad, apariencia física, etc.
• Benevolencia o lenidad. Postura de la “buena persona” que otorga valoraciones
altas y no discrimina los comportamientos deficitarios.
• Rigor o severidad. Lo opuesto a lo anterior. Ambas posturas desmotivan a
docente.
• Tendencia central. Evaluar la mayor parte de los aspectos de la persona en el
punto neutro de la escala de medición. De esta manera se evita un conflicto de
conciencia.
• Contraste. Tendencia a evaluar a una persona por comparación con otra o con
un grupo. Hay que comparar A con B y no A con A.
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• Semejanza. Se emiten juicios más favorables de aquellas personas más
parecidas al evaluador.

7. DIRECCIONES DE FUTURO: NUEVOS DOMINIOS DE EVALUACIÓN

El área de la evaluación de competencias y habilidades de los procesos formativos de
los médicos residentes sigue siendo un área en continuo desarrollo y evolución y un
área objeto de investigación desde la que se evidencian ámbitos de mejora.
Hay ámbitos en la formación de residentes que continúan siendo objeto de mejora y
cuya evaluación no es sencilla. El trabajo en equipo, el profesionalismo y el
aseguramiento de la confidenciabilidad en la práctica psiquiátrica siguen siendo áreas
con necesidad de mejora. Aunque el trabajo en equipo del futuro psiquiatra, que le
facilitará el trabajar con otros profesionales sanitarios y no sanitarios de la salud
mental, es uno de los objetivos fundamentales en la formación, no existen métodos
definitivamente validados aplicables en la especialidad de Psiquiatría, con excepción
de la evaluación de 360º, que permitan evaluar estas competencias, aunque la
evaluación cualitativa sí que tiene importancia en esta área.
El profesionalismo es la base del contrato de la medicina con la sociedad (Epstein et
al, 2005; Moran-Barrios, 2013). Exige colocar los intereses de los pacientes por
encima de los del médico, establecer y mantener estándares de competencia e
integridad, y brindar asesoramiento especializado a la sociedad en materia de salud.
Los principios y responsabilidades del profesionalismo médico deben ser claramente
comprendidos tanto por la profesión como por la sociedad. Es esencial para este
contrato la confianza pública en los médicos, que depende de la integridad de los
médicos individuales y de toda la profesión (Ginsburg et al, 2004).
Existen más de 70 escalas diseñadas para evaluar el profesionalismo en Medicina,
aunque la calidad metodológica de las mismas, en ocasiones, no está asegurada (Li et
al, 2017). Los cambios de la sociedad y las nuevas patologías emergentes han puesto
en evidencia la centralidad del profesionalismo médico que se basa en mantener y
actualizar el compromiso de los profesionales médicos actuales con la sociedad para
mantener unos estándares elevados de calidad asistencial. El profesionalismo es una
pieza clave en la práctica de la medicina debido a sus estrechas asociaciones con las
mejoras en las relaciones médico-paciente, la satisfacción del paciente, la satisfacción
profesional de los profesionales de la salud e incluso los resultados de la atención de
la salud. Sin embargo, es muy difícil su delimitación conceptual o definición, pero lo
que sí está claro es que los profesionales “lo reconocemos cuando lo observamos”.
El profesionalismo médico es un componente multidimensional que conlleva un
compromiso del profesional para:
• Organizar y brindar la mejor atención médica posible.
• Implementar una confianza entre los pacientes y al público.
• Una autoprogramación de mejora continua en su especialidad.
• Asumir una compresión contextual de las situaciones clínicas de los pacientes.
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Otro de nuevos retos en la evaluación de las competencias que se debe realizar en la
propia práctica clínica, es su adecuación a los nuevos contextos que se están
originando como consecuencia del avance en los derechos y la autonomía de los
pacientes individuales y de las organizaciones de pacientes. Estas asociaciones tienen
además cada vez un papel más relevante en la planificación y gestión de los recursos
sanitarios. La confidencialidad en el aprendizaje, y el hecho real de que los pacientes y
las organizaciones de pacientes anteponen en ocasiones su privacidad sobre el propio
proceso formativo en el que se implican los residentes, supone un nuevo reto para la
formación que exige la readaptación a estos nuevos escenarios. Dentro de estos
nuevos escenarios está, por ejemplo, la telepsiquiatría (Crawford et al, 2016) y la
incorporación de las nuevas tecnologías en la práctica que incorpora un espacio
terapéutico diferenciado del habitual en la consulta y que requerirá nuevos modelos de
formación en competencias.
Finalmente, existe una preocupación generalizada en los mayores foros de discusión
de la especialidad sobre la adquisición de unas adecuadas competencias y su
evaluación durante la residencia de Psiquiatría en Neurociencias (Cookey et al, 2018),
en Psicoterapia (Truong et al, 2015) y habilidades suficientes para el abordaje de los
problemas interculturales (Hansen et al, 2018).

8. CONCLUSIONES

El criterio que debe guiar toda evaluación de la formación de residentes debe ser la
provisión de una evaluación multidimensional de las competencias adquiridas desde
múltiples fuentes diferentes. Deberá integrarse a lo largo de todo el proceso formativo
y superar las limitaciones de una evaluación meramente sumativa.
Las unidades docentes, en las que el tutor es el eje principal, proveerán los procesos y
procedimientos que posibiliten la incorporación de los ámbitos de mejora que se vayan
objetivando durante el tiempo de la residencia mediante un adecuado feedback a los
propios residentes y una formulación de nuevos objetivos intermedios en el propio
proceso formativo consensuados entre el tutor y el residente.
El fin último de todo el proceso de evaluación es cumplir con la obligación moral cara a
la sociedad de preparar unos buenos profesionales que hagan frente a la
responsabilidad asistencial adquirida con los pacientes y la sociedad para proveer una
atención de alta calidad y seguridad.
Junto a este fin, se ha de asegurar que el profesional egresado haya adquirido la
competencia de aprender a aprender durante toda su vida profesional, lo que le
mantendrá al día en las competencias necesarias para el desarrollo de su profesión.
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Crespo Blanco - M.ª Paz García-Portilla González - Margarita Sáenz Herrero - Manuel
Cuesta Zorita - Celso Arango López - Dolores Moreno Pardillo - Fernando González
Serrano - Josefina Castro Fornielles - Monserrat Graell Berna

1. MARCO CONTEXTUAL Y NORMATIVO
La calidad de nuestro sistema sanitario es reconocida por los ciudadanos españoles y
por organizaciones e instituciones supranacionales. A esta realidad han contribuido de
forma decisiva los programas de formación de especialistas mediante el sistema de
residencia, desde que las órdenes ministeriales de 3 de septiembre de 1969 y 28 de
julio de 1971 crearan la figura del médico interno residente (Tutosaus Gómez, MoránBarrios y Pérez-Iglesias, 2018).
A lo largo de este medio siglo transcurrido desde la implantación del sistema M.I.R., los
trabajos de las sociedades científicas y profesionales de los países más avanzados
han ido consolidando, también en el ámbito de la psiquiatría, un modelo de formación
y evaluación basado en competencia (Morán-Barrios, 2013). En nuestro país el
desarrollo normativo de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ha creado el
marco para este modelo de formación de médicos especialistas.
En los capítulos previos de este libro (7, 8 y 9) ha quedado plasmada la importancia
del modelo de formación basada en competencias. La evaluación de las competencias
adquiridas va íntimamente unida al proceso de formación, y permite planificar el
proceso formativo y su desarrollo en función de la curva de aprendizaje determinada
por los métodos de evaluación. Este proceso continuo “formación/ evaluación” queda
reflejado en la figura 1.
Figura 1. Proceso de la evaluación formación. Tomado de Morán Barrios (2016). Pág.
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Como señala Morán Barrios, la evaluación formativa se caracteriza por iniciarse
temprano y durante el programa, identificar fortalezas y debilidades, objetivar
progresos e introducir medidas correctoras, desarrollar competencias y guiar el
desarrollo profesional. Se trata, por tanto, de un proceso continuo y de larga duración.
La evaluación sumativa, por su parte, marca el final del proceso de evaluación
formativa, resulta del consenso de expertos en base a la información periódica
recogida y debe expresar, en un breve informe, las competencias alcanzadas.
Aunque se puede argumentar que la evaluación formativa tiene menor rigor en
términos psicométricos que una prueba final llevada a cabo con herramientas
estandarizadas, entendemos que el esfuerzo formador se debe apoyar
fundamentalmente en la evaluación formativa y que, como afirma C. Brailovsky (2001),
«No hay que temer basarse más a menudo en datos cualitativos y de juicio
profesional, ya que la calidad global de las evaluaciones depende mucho más de un
programa integral de evaluación que de instrumentos individuales». Lo más importante
es trabajar bien el proceso formativo con sus diferentes metodologías de aprendizaje.
El Real Decreto 183/2008 determina y clasifica las diferentes especialidades en

Ciencias de la Salud, y regula la creación de las unidades docentes y los
procedimientos de acreditación, así como de las comisiones de docencia y la figura del
tutor, que aparece como el primer responsable del proceso de enseñanza y
aprendizaje del residente. Entre sus funciones, destacan las de planificar, gestionar,
supervisar y evaluar todo el proceso de formación, favoreciendo el autoaprendizaje, la
asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente.
Asimismo, debe proponer la guía o itinerario formativo de su especialidad para todos
los residentes de la especialidad que se formen en la unidad docente.
Esta norma también incluye un capítulo dedicado a la evaluación (formativa, anual y
final), para garantizar la adquisición de competencias profesionales durante el periodo
de residencia. Describe, como instrumentos de la evaluación formativa, las entrevistas
periódicas y estructuradas entre el tutor y el residente, utilizando instrumentos que
permitan una valoración objetiva del progreso en la adquisición de competencias, y el
libro del residente como soporte operativo de la evaluación.
En un clima general de interés creciente por la formación y la evaluación por
competencias, el Gobierno de España promulgó el Real Decreto 639/2014, de 25 de
julio, que pretendía dar un impulso tanto a la definición de las competencias,
(genéricas, troncales y específicas) de cada especialidad, como a la determinación de
los métodos de evaluación del aprendizaje competencial. El decreto fue anulado por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo por lo que se consideran defectos formales.
Respecto al contenido, la norma incorporaba criterios de troncalidad en la formación
de especialistas sanitarios, definiendo el tronco como “el conjunto de competencias
nucleares y comunes a varias especialidades en ciencias de la salud que se
adquieren a través de un periodo de formación especializada, denominado periodo
troncal”. Como consecuencia, “la formación completa en las especialidades en
ciencias de la salud adscritas al régimen de formación especializada troncal
comprenderá dos periodos sucesivos de formación programada: uno, de carácter
troncal, y otro, de formación específica en la especialidad de que se trate”. En el
decreto se creaban también algunas especialidades, entre ellas la especialidad de
Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, integrada en el Tronco de Psiquiatría.
En este contexto, y en el ámbito de nuestra especialidad, entre los años 2016 y 2018,
la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría, junto con las nuevas
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comisiones de tronco y de la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la
Adolescencia, trabajaron en la elaboración de las competencias genéricas o
transversales, las competencias troncales y las competencias específicas, así como de
los procedimientos para su evaluación.
Se han propuesto 56 competencias genéricas y 42 troncales, así como 59
competencias específicas para la psiquiatría del adulto y 46 para la psiquiatría de la
infancia y adolescencia.
2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS
Los métodos propuestos para la evaluación de la adquisición de competencias en la
formación de la especialidad de psiquiatría son los siguientes:
• Exámenes escritos.
• Observación directa de la práctica profesional.
• Auditorías.
• Evaluación por múltiples observadores: “feed-back” 360º.
• Documentación de tareas realizadas y reflexión: portafolio.
Ya se ha tratado en profundidad en el cap. 9 que el instrumento de observación directa
de la práctica profesional que destaca por su uso generalizado y su demostrada
fiabilidad e impacto educativo es el Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercice), que
tiene su origen en Estados Unidos en la década de 1990 y fue desarrollado por el
American Board of Internal Medicine (Fornells-Vallés, 2009).
Para evaluar competencias clínicas en psiquiatría mediante la observación por parte
de un tutor o evaluador experimentados proponemos la siguiente ficha con siete
dominios. El evaluador deberá seguir los criterios que para cada dominio se redacten
conforme a las competencias del programa específico.
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3. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES.

Las competencias genéricas o transversales son transferibles a una gran variedad de
funciones y tareas dentro del ámbito de las ciencias de la salud. No van unidas a
ninguna disciplina en concreto y son aplicables a una variedad de materias y
situaciones (comunicación, resolución de problemas, razonamiento, capacidad de
liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, motivación, capacidad de aprender, ...).

128

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

129

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

130

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRONCALES.

El tronco se define como el conjunto de competencias nucleares y comunes a varias
especialidades en ciencias de la salud que se adquieren a través de un periodo de
formación especializada, denominado periodo troncal.

131

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

132

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría

133

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría
5. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. ADULTOS.

La adquisición de las competencias específicas de la psiquiatría del adulto permite al
psiquiatra conocer las áreas del conocimiento médico que abarcan la prevención,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales y del
comportamiento de los adultos y ancianos, así como saber actuar en el conjunto de
actividades de su campo profesional en un entorno laboral determinado.
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6. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia es una especialidad médica con
competencias para el conocimiento, prevención, diagnóstico, pronostico, tratamiento y
rehabilitación de los trastornos del (neuro)desarrollo, mentales y del comportamiento
que afectan a los niños, niñas y adolescentes, y a sus familias.
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1. EL ITINERARIO
ESPECIALISTAS

FORMATIVO

EN

LA

FORMACIÓN

DE

MÉDICOS

El concepto de itinerario formativo aparece en el Real Decreto183/2008 del 8 de
febrero, que determina y clasifica las diferentes especialidades en Ciencias de la
Salud, y regula la creación de las unidades docentes y los procedimientos de
acreditación, así como de las comisiones de docencia y la figura del tutor. El tutor
aparece como el primer responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje del
residente, entre sus funciones está proponer la guía o itinerario formativo de su
especialidad para todos los residentes de la especialidad que se formen en la unidad
docente.
Podemos definir un itinerario formativo como la trayectoria o contextos de trabajo en
los que se van adquiriendo competencias para un desempeño laboral específico. Los
módulos que integran cada itinerario requieren de dinámicas de trabajo y entornos de
aprendizaje diferentes.
Los itinerarios incluyen, junto con las trayectorias o módulos obligatorios determinados
en la normativa de cada disciplina o profesión, otras de carácter optativo que permiten
al profesional ir construyendo una formación que debería ser personalizada y
adaptada, en la medida de lo posible, tanto a sus características individuales como a
los contextos laborales específicos donde va a desarrollar presumiblemente su
profesión.
En el contexto de la formación médica especializada, como la psiquiatría, el
componente optativo de los itinerarios implica para el tutor y para el centro formativo el
desafío de elaborar una propuesta personalizada y equilibrada que resulte motivadora
para el residente y garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por los
programas.
Es importante señalar que un itinerario formativo es mucho más que una suma de
rotaciones. Aun cumpliendo con la normativa general, los itinerarios no sólo van a
variar entre unos hospitales y otros, sino que los intereses específicos de cada
residente, que en gran medida debe ser el motor de su aprendizaje, darán lugar a
itinerarios diferentes dentro de una misma unidad docente.

2. EL MODELO ACTUAL DEL ITINERARIO FORMATIVO EN PSIQUIATRÍA

El modelo vigente en nuestro país, recogido en la Orden SCO/2616/2008, del 1 de
septiembre, se resume en la tabla 1.
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Tabla 1.
Denominación

Psiquiatría.

Duración

4 años.

Formación general transversal: metodología de la investigación, bioética,
Esquema general organización, gestión y legislación sanitaria, psiquiatría legal y forense,
del programa y
gestión clínica.
configuración del
proyecto formativo Formación en psiquiatría: nuclear transversal, nuclear longitudinal
específica en el último año.
Metodología de la investigación.
Formación
Bioética.
general
transversal común Organización, gestión y legislación sanitaria.
con otras
Psiquiatría legal y forense.
especialidades
Gestión clínica.
Formación nuclear: programas.
Atención primaria, neurología, medicina interna: 4 meses.
Unidad de hospitalización breve: 8 meses.
Psiquiatría comunitaria: 10 meses.
Rehabilitación psiquiátrica: 4 meses.
Psiquiatría psicosomática y enlace: 4 meses.
Psiquiatría infantil y de la adolescencia: 4 meses.
Formación en
Psiquiatría

Alcoholismo y otras adiciones: 2 meses.
Formación nuclear de carácter longitudinal.
Ciencias básicas.
Psicoterapias.
Actividades científicas e investigadoras.
Guardias.
Formación específica en el último año de residencia.
Rotación 12 meses en infantil, psicoterapia, adicciones, gerontopsiquiatria.
Rotaciones entre 2 y 6 meses en otras áreas.

Las características específicas de nuestra especialidad aconsejan que la supervisión
sea directa en las primeras fases del itinerario formativo, especialmente en lo relativo a
la entrevista clínica y a la relación médico-paciente (comunicación y ética). El
residente deberá progresar en la rotación desde un primer nivel de evaluación y
diagnóstico a un segundo nivel de tratamiento farmacológico y a un tercer nivel de
habilidades psicoterapéuticas. La supervisión es especialmente destacable en el caso
de la psicoterapia. Estos aspectos tan relevantes deben, sin embargo, ser compatibles
en la práctica con la adquisición progresiva de autonomía y responsabilidad por parte
del residente.
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La configuración del trayecto formativo se refleja en la tabla 2.

Tabla 2.

En la configuración de los itinerarios formativos, no sólo hay que indicar los puestos de
trabajo o rotaciones, sino que en cada puesto hay que especificar qué
competencias de las redactadas en el programa se adquirirán en esa área de
trabajo, puesto o rotación y cómo se evaluará. (Ver figura 1 del capítulo 8)
Todos los hospitales acreditados en nuestro país para la formación de médicos
residentes de la especialidad de psiquiatría disponen de un itinerario formativo
adaptado a la normativa y a la realidad de los dispositivos de su área sanitaria. Estos
itinerarios formativos son accesibles a través de la web.
Las comisiones de docencia de algunas gerencias de atención especializada han
editado guías para su elaboración. En las guías se hace referencia a los apartados
básicos y la estructura que deben de tenerse en cuenta en la elaboración de los
itinerarios formativos de las diferentes especialidades. A continuación, se describen
los apartados de la guía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, 2013).
- Aspectos de forma.
- Estructura: Se incluirán los siguientes apartados:
1. Introducción:
Se deben indicar los principios de la formación y de la especialidad en el
centro. Precisar que los principios rectores de la actuación formativa y docente en el
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ámbito sanitario quedan establecidos en el artículo 12 de la ley 44/2003 de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
2. Residente en el hospital. Derechos y deberes:
Se recomienda precisar el marco legal que regula la actividad asistencial y
docencia de la figura del médico residente en el ámbito hospitalario. Se puede recoger
el Real Decreto concreto que defina la obtención del título de médico especialista.
También se pueden recoger las siguientes disposiciones que regulan la formación
médica:
• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
• El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de
la Salud.
• El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
De las mencionadas disposiciones se derivan los principios generales que han de
detallarse:
• La doble vertiente docente y laboral de su vinculación con el hospital.
• El derecho y la obligación de desarrollar correctamente su programa de
formación, ampliando de forma progresiva su nivel de responsabilidad. Para ello,
contará con la tutela, orientación y supervisión de su labor asistencial y docente
en el grado adecuado a cada situación.
• La posibilidad para asistir a cursos, congresos y conferencias que puedan
contribuir a su mejor capacitación.
• La dedicación exclusiva de su actividad médica a la institución.
• El derecho a la expedición de certificados en los que conste la formación
recibida.
• El derecho a disponer de los beneficios de la Seguridad Social.
• La aceptación de los mecanismos de evaluación que establezca la Comisión de
Docencia y la Comisión Nacional de su Especialidad.
• La obligación de desarrollar las labores asistenciales que le sean encomendadas
por el jefe del servicio al que esté adscrito y, en su caso, por la Comisión de
Docencia. Así mismo, el residente está sujeto al contrato de trabajo en prácticas
que suscribe al incorporarse a su plaza en el hospital.
3. Presentación del Servicio.
En este apartado se debe describir los recursos del servicio y ubicación de las
distintas unidades del mismo dentro del hospital. Se indicarán el equipo humano del
servicio, describiendo al equipo médico, con su nivel de responsabilidad, unidad a la
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que pertenecen y mail. Si se considera conveniente se puede describir los recursos
materiales y técnicos, como el equipamiento.
4. Programa de formación de la especialidad en el hospital.
En este apartado se describen las características establecidas para la formación en la
mencionada especialidad dentro del centro sanitario. Detallando las particularidades
propias y condicionadas por el tipo de centro. Debería contener los siguientes
apartados:
1. Definición. Descripción de la especialidad.
2. Objetivos de la formación.
3. Contenido del programa de formación.
• Competencias generales (las 7 básicas).
• Describir las competencias específicas a adquirir, así como para qué año del
periodo de formación: niveles de responsabilidad.
• Precisar número mínimo de determinadas actividades para alcanzar nivel de
competencia mínimo y año en el deberían realizarse.
• Describir el plan de rotaciones incluyendo las externas recomendadas.
5. Decálogo del Residente.
• Aprovecha el tiempo, recuerda que te pagan por aprender: estudia a diario y
entre otras cosas inglés.
• No trabajas solo y todos son importantes: respeta y valora al equipo.
• Observa, escucha, razona, pregunta, analiza y sé crítico...sin pasarte.
• Fíjate en lo que hacen bien los demás e imítalos.
• Escucha, respeta y aprende de los tutores y de los que merecen tu confianza.
• Ten sentido común y no pidas pruebas complementarias innecesarias, ante la
duda razonada consulta y toma decisiones con responsabilidad creciente.
• La información al paciente y/o familia es un acto médico esencial y lleva su
tiempo; dedícaselo:
− Debes hacerlo en la intimidad de un despacho, preséntate y escucha.
− Utiliza un lenguaje inteligible y comprueba si te han entendido.
− No muestres incomodidad con las preguntas, evita mirar el reloj.
− Sé sincero sin crueldad, no exageres, no mientas, recuerda que este oficio es
un arte, pero todo se aprende.
− Ten siempre presente que es una información confidencial.
• No olvides que el paciente es lo más importante y debes al menos aliviarle el
sufrimiento y en ocasiones si hay suerte incluso curarlo, pero siempre respetarlo:
− Llama a la puerta antes de entrar, preséntate y evita el tuteo.
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− Sé sencillo, cercano, educado, tolerante...sonríe.
− Ve identificado...cuida tu imagen y la de la institución que representas.
− Dedícale tiempo, preocúpate y escúchale... él te orientará.
− Ten presente que para el paciente eres nada menos que...su médico y
recuerda que para él tu visita es la más importante del día: no le defraudes.
− Optimiza la seguridad clínica y lávate las manos.
− Toda vida tiene límite, sé honesto y evita el ensañamiento terapéutico.
• Utiliza el correo corporativo, medio más habitual de comunicarnos contigo.
• Respeta y sé leal a tu institución.
6. Actividades formativas (describir las actividades formativas accesibles en el servicio,
en el hospital, en la CCAA, on-line, etc.).
• Cursos transversales.
• Cursos específicos.
• Sesiones generales del hospital.
• Sesiones específicas del servicio.
• Congresos, cursos y jornadas de la especialidad.
7. Recursos docentes (describir los recursos docentes, tanto físicos como virtuales,
propios del centro).

3. LÍNEAS FUTURAS DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS

Los itinerarios formativos creados a partir de la Orden 2616/2008 deberán modificarse,
adaptando los contenidos y duración de los programas formativos a las propuestas de
las sociedades científicas y de las comisiones nacionales de Psiquiatría, tanto del
adulto como del niño y del adolescente. Por otra parte, si se desarrolla lo propuesto en
la suspendida “troncalidad”, sobre la nueva especialidad en Psiquiatría de la Infancia y
la Adolescencia, y de las Áreas de Capacitación Específica (psicoterapia,
gerontopsiquiatría, etc.), conllevará cambios muy sustanciales en las rotaciones a
completar por parte de los médicos residentes y especialistas en procesos de reespecialización, tanto en número como en duración.
En relación con la duración del periodo completo de especialización, las comisiones
nacionales de la especialidad de psiquiatría (niño y adolescente, y adulto), atendiendo
las recomendaciones de las sociedades científicas, han propuesto 5 años; suma del
periodo de formación troncal (si se lleva a cabo) y del periodo de formación específica,
El extraordinario desarrollo de los dispositivos asistenciales en la asistencia
psiquiátrica, tanto hospitalaria como ambulatoria, también aconsejará establecer
nuevas rotaciones hasta ahora no contempladas. Lo mismo sucede con la puesta en
marcha de programas asistenciales específicos para patologías relevantes (por su

146

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría
prevalencia o por su impacto social), que aportan un enfoque de atención transversal y
orientado a las vías clínicas:
• Hospitalización parcial.
• Hospitalización domiciliaria.
• Unidades de atención a los trastornos de la conducta alimentaria (hospitalización
completa y parcial, consultas específicas).
• Programas de intervención precoz en primeros episodios psicóticos.
• Programas de intervención precoz en personas con riesgo de suicidio.
• Unidades y programas específicos para personas con trastorno de la
personalidad.

4. PROPUESTA DE ITINERARIO FORMATIVO ELABORADA POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE.

Se propone la siguiente definición de la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la
Adolescencia: Especialidad médica con competencias para el conocimiento,
prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de los Trastornos del
(neuro) desarrollo, mentales y del comportamiento que afectan a los niños, niñas y
adolescentes, y a sus familias.
Para alcanzar la formación adecuada en competencias se requiere la elaboración de
una serie de itinerarios formativos y el paso por las unidades específicas. Al mismo
tiempo se elabora los contenidos básicos y fundamentales de cada rotación en función
de una definición de objetivos y la elaboración de unos mecanismos de evaluación.
Podemos describir los siguientes itinerarios y rotaciones:
1. En el tronco de psiquiatría:
Actividad formativa de 2 años de duración común a la formación de psiquiatría del
adulto y del niño y adolescente.
A. Psiquiatría del adulto: con un año de duración.
a. USM ambulatoria: 6 meses.
b. Unidad de ingreso a tiempo completo: 3 meses.
c. Unidad de ingreso a tiempo parcial: 3 meses.
B. Psiquiatría de la infancia y adolescencia: con un año de duración.
a. USM infanto-juvenil ambulatoria: 6 meses.
b. Unidad de hospitalización a tiempo completo: 3 meses.
− Adolescentes (12-17 años).
− Niños (6-12 años).
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c. Unidad de hospitalización a tiempo parcial: 3 meses.
− Adolescentes (12-17 años).
− Niños (6-12 años).
2. Psiquiatría de la infancia y la adolescencia.
Actividad formativa de 4 años de duración con los siguientes itinerarios y rotaciones:
A. En Unidades específicas de psiquiatría de la infancia y la adolescencia:
a. USM infanto-juvenil: rotación básica de mayor duración por ser la atención
ambulatoria el eje asistencial a nivel diagnóstico, terapéutico y de trabajo
comunitario: 18 meses.
b. Unidad de hospitalización psiquiátrica a tiempo completo para adolescentes y
para niños: 9 meses.
c. Unidad de hospitalización a tiempo parcial para adolescentes y para niños: 3
meses.
d. Intervención en urgencias y en Unidades de crisis o alta resolución
hospitalaria.
B. En unidades de pediatría: a elección del residente. Se recomiendan 6 meses.
a. Unidad de ingreso hospitalario de pediatría.
b. Consulta ambulatoria de pediatría especializada: neuropediatría.
c. Unidad de neonatología hospitalaria y ambulatoria.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. Guía de Elaboración de Itinerarios
Formativos. Santander; 2013.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. BOEA-2003-21340.
Orden SCO/2616/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Psiquiatría. BOE-A-2008-3176.
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOEA-2003-19572.
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
BOE-A-2006-17498.
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PROPUESTAS PARA EVALUAR
Héctor Saiz García - Nieves Gómez-Coronado Suarez de Venegas Gregorio Montero González.- Carlos Gómez Sánchez-Lafuente

PROPUESTA 1: Evaluación basada en competencias, la propuesta del Hospital
Universitario Cruces y las particularidades de la especialidad de Psiquiatría.

En el año 2008, la Unidad de Docencia Médica del Hospital Universitario Cruces puso
en marcha un proyecto pionero de aplicación en todas las especialidades denominado
Formación Especializada Basada en Competencias (Competencias Cruces 2008), a
través de la definición de un modelo profesional (visión docente) basado en siete
dominios competenciales con 32 competencias y un sistema de evaluación (formulario
de evaluación formativa, entrevista, libro del residente, informe del tutor e informe
final), estructurado en los siete dominios del modelo, al objeto de emplear un lenguaje
común y dar coherencia al proceso formativo (Morán-Barrios J. 2012)1,2. La siguiente
propuesta muestra su implantación en la psiquiatría
La especialidad de psiquiatría presenta notables diferencias respecto del resto de
especialidades médicas. La importancia de la comunicación, habilidades clínicas de
entrevista y exploración, unida a la escasez de protocolos y pruebas complementarias
que resulten objetivas y diagnósticas, confieren a esta especialidad una dificultad
especial en lo que a la evaluación del residente se refiere. En este sentido, el
formulario de evaluación formativa del residente del Hospital Cruces, recoge los siete
dominios competenciales del modelo general de perfil profesional definido en el
proyecto, que pueden resultar especialmente útiles y relevantes en la especialidad de
psiquiatría: 1) actitudes/valores profesionales (profesionalidad), 2) comunicación, 3)
cuidados del paciente y habilidades clínicas, 4) conocimientos, 5) práctica basada en
el contexto del sistema de salud (salud pública y sistemas sanitarios), 6) práctica
basada en el aprendizaje y la mejora continua (análisis crítico, auto aprendizaje) y 7)
manejo de la información. Al tratarse de un formulario de evaluación formativa, la
escala de valoración verbal combinada con números tiene 5 niveles de desempeño,
tres para detectar áreas de mejora y dos apto y destacado (figura 1):
1

Morán-Barrios J. La Evaluación del proceso de Formación Especializada. Una propuesta
fundamentada en el proyecto de “Formación Especializada Basada en Competencias del
Hospital de Cruces 2008”. Educ Med 2012; 15 (Supl1):S29-S34. Disponible en:
https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/catedra/biblioteca_catedm/j11_revista-edm_vol15-supl1_noviembre-2012.pdf [citado 1 abril 2019)

2

Morán-Barrios J. 2015. Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde la
educación médica. Análisis del proceso de formación sanitaria especializada basado en la
adquisición de competencias y de su evaluación. Tesis Universidad del País Vasco (EHU),
(pág. 50). Disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/18254 [citado 1 abril 2019)
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• Nivel 1: muy por debajo de lo esperado, muchos aspectos a mejorar (1).
• Nivel 2: por debajo de lo esperado, varios aspectos a mejorar (2-3).
• Nivel 3: en el límite de lo esperado, pocos aspectos a mejorar (4-5).
• Nivel 4: lo esperado, satisfactorio se ajusta a lo descrito en cada uno de los
criterios (6-7).
• Nivel 5: superior a lo esperado, destacado (8-9).
Si la valoración está en los niveles 1 al 3 o en el nivel 5 se exige un comentario
adicional por parte del evaluador.
Posteriormente, la versión de 2015 se modificó eliminando los números para ganar en
precisión sólo con la escala verbal, discriminando mejor ya que los números influían en
el evaluador al recordar las escalas del 1-10 (suspenso-aprobado, etc.) de un modelo
educativo obsoleto y en nada relacionado con la evaluación formativa. La escala se
mantiene en los cinco niveles descritos y se mantienen los dos apartados para los
comentarios del evaluador: competencias en las que precisa mejorar o completar la
formación y el de competencias en las que destaca.
Durante la entrevista con el tutor, éste recoge un apartado de autoevaluación crítica
por parte del residente de cada una de las 7 áreas competenciales descritas
previamente, así como aspectos más generales como las rotaciones, análisis de los
objetivos propuestos, situación actual y deficiencias que el tutor detecta en la
formación del residente. De manera paralela, la memoria de formación realizada por el
residente (cualitativa con reflexión en cada uno de los siete dominios y cuantitativa),
ayuda a desarrollar competencias como la responsabilidad, capacidad de reflexión,
autoaprendizaje, compromiso y gestión de la información. La experiencia en Cruces
refleja que más del 90% de las memorias son reflexivas, aspecto que cobra especial
protagonismo en psiquiatría. Todo ello, junto con la valoración de las rotaciones y
cursos obligatorios, se incluye en el informe anual individual del residente elaborado
por el tutor.
En resumen, todo gira en torno a los siete dominios competenciales referidos y
pretende dar coherencia a un perfil profesional que se debe nutrir de la visión del acto
clínico del residente con el paciente.

PROPUESTA 2. Avances en supervisión y docencia mediante el uso de las
tecnologías actuales: videograbación

Tal y como se trata de poner de manifiesto en este texto, creemos necesario adaptar
la metodología docente e instrumentos de evaluación a la realidad asistencial
imperante. Esto incluye el uso de las tecnologías actuales las cuales pueden facilitar y
mejorar, no sólo la evaluación, sino la propia formación (Ram, 1999)3.

3

Ram P, Grol R, Rethans JJ, Schouten B, van der Vleuten C, Kester A. Assessment of general
practitioners by video observation of communicative and medical performance in daily practice:
issues of validity, reliability and feasibility. Med Educ. junio de 1999;33(6):447-54.
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El modelo de formación basado en competencias enfatiza el análisis auto crítico y el
auto aprendizaje como un ámbito concreto a desarrollar durante el proceso de
especialización. Esto puede resultar particularmente difícil durante los primeros años
de la residencia, cuando el profesional en formación presta la mayor parte de su
atención, tiempo y esfuerzo a la propia práctica clínica, al proceso diagnóstico y
terapéutico. Su seguridad y la del paciente constituyen la prioridad y solo a medida
que van afianzando los conocimientos y acumulando la experiencia necesaria, es
capaz de saltar al nivel meta clínico, aquel en el que se adquiere la habilidad de
analizar la propia práctica clínica e identificar potenciales errores, carencias y
fortalezas.
Este proceso es particularmente importante en psiquiatría, dado que ciertas
competencias clave como la comunicación con el paciente y la familia, las habilidades
de entrevista o la capacidad de clarificar la demanda, de vincular y comprometer al
paciente y su entorno, son en gran medida subjetivas y complejas de evaluar a
posteriori sin un registro detallado del proceso. Además, en la práctica asistencial, es
particularmente complejo que un adjunto senior pueda dedicar parte de su tiempo de
consulta en asistir a entrevistas y actividades realizadas por los residentes.
Actualmente, no sólo es posible sino frecuente que un residente de psiquiatría logre
finalizar la residencia sin haber sido supervisado directamente durante su verdadera
práctica asistencial, durante sus entrevistas de evaluación, atención a pacientes en
guardias o incluso durante sus intervenciones psicoterapéuticas. El análisis de los
resultados, del diagnóstico o tratamiento correcto o incorrecto, no
necesariamente aporta información acerca de cómo se ha realizado el proceso.
Si analizamos otras disciplinas, encontramos una característica común: el empleo de
registros objetivos como parte esencial para adquirir una mayor destreza y
experiencia. Así, un concertista de piano emplea grabaciones en audio y vídeo de sus
interpretaciones para poder detectar errores y perfeccionar su interpretación; un
gimnasta estudia vídeos de sus ejercicios para lograr corregir movimientos y
perfilarlos, o un conferenciante emplea las grabaciones de sus ponencias para mejorar
sus habilidades de comunicación y lenguaje no verbal y conseguir llegar al público de
una manera más efectiva. Éstas entre otras muchas disciplinas recogen como aspecto
esencial el proceso de autoevaluación como parte crítica del proceso continuo de
aprendizaje y perfeccionamiento. En este apartado, por tanto, proponemos trasladar
dichas prácticas a la formación especializada durante la residencia, dado que
consideramos que es absolutamente plausible tanto a nivel técnico como
presupuestario y puede radicar en una sustancial mejora global en la formación,
madurez y desempeño de los profesionales, en el proceso de evaluación de los
mismos y en aras de alcanzar la excelencia.
El único material requerido es la adquisición, por parte de la unidad docente o el
centro, de una cámara de grabación y un trípode o un soporte para su instalación en
una pared. Previamente a cualquier grabación clínica, se solicitará siempre el
consentimiento informado tanto verbal como escrito del paciente, para la grabación de
la entrevista/exploración o parte de la misma. Es requisito consultar con el Servicio y el
Comité de Ética de cada centro las medidas requeridas en ese momento para
salvaguardar la confidencialidad. Esto incluye dónde y cómo guardar dichas
grabaciones, así como los consentimientos informados por escrito, la amplitud de la

151

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría
difusión que se puede realizar de los mismos y el periodo durante el que se pueden
mantener en custodia.
Se trata de una herramienta muy versátil que puede aplicarse para registrar:
• Entrevistas clínicas dirigidas por el residente. Se elegirán aquellos
pacientes/familias que por sus dificultades o por el diagnóstico principal
supongan un pilar troncal en la formación del residente en psiquiatría. Por
ejemplo: abordaje y exploración psicopatológica de un paciente con
esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, trastorno adictivo, catatonía,
trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad,
trastorno generalizado del desarrollo, etc. Entrevista con la familia de un
paciente con alguno de los trastornos previos.
• Exploraciones concretas dirigidas por el residente. Algunos ejemplos pueden
ser: exploración física y psicopatológica del paciente con catatonía, exploración
neurológica del paciente con síntomas extrapiramidales derivados de la
medicación, exploración neurológica en deterioro cognitivo.
• El desarrollo del plan terapéutico en situaciones concretas, capacidad de
vincular y comprometer al paciente y su entorno en el mismo.
• Intervenciones psicoeducativas ofrecidas por el residente ante trastornos y
situaciones concretas. Por ejemplo, supervisión del abordaje psicoeducativo que
hace el residente de un paciente con un primer episodio psicótico o un trastorno
adictivo.
• Intervenciones psicoterapéuticas. Dependiendo de la formación del residente y la
disponibilidad del centro, se podrían grabar porciones o sesiones completas de
psicoterapia del residente en formación en una determinada psicoterapia. Esta
modalidad se viene empleando desde hace años en algunas modalidades de
psicoterapia, como la sistémica, cognitivo-conductual o video intervención, sin
embargo, puede ser extensible a cualquier otra línea psicoterapéutica.
• Evaluación del juicio clínico o la valoración del residente de fragmentos de vídeo.
Dichos vídeos pueden estar protagonizados por pacientes o por actores (modelo
tipo ECOE) a los cuales se les realiza una entrevista o valoración (ya sea por
parte de otro residente, de un adjunto del servicio, o bien de un experto en la
materia que proporciona dicho material a través de una colaboración o de una
plataforma online). El residente puede aprender habilidades de entrevista,
exploración psicopatológica o técnicas concretas mediante estos vídeos.
El análisis de estas grabaciones lo llevaría a cabo fundamentalmente el profesional en
formación. Sin embargo, en situaciones o casos complejos, se podría realizar a nivel
individual o grupal. El espacio de formación ofertado por la unidad docente puede ser
empleado para presentar fragmentos de vídeos en los que tutores y otros compañeros
residentes puedan colaborar en el proceso reflexivo. Por otra parte, la experiencia
demuestra que la formación durante la residencia se adquiere en gran medida por
asimilación y mimetización con lo que uno observa en sus compañeros, lo que incluye
a tutores, adjuntos senior y residentes mayores. La visualización en formato grupal
puede mejorar no solo la formación del residente que ha sido grabado, sino la del resto

152

Guía de acción tutorial y evaluación del MIR de Psiquiatría
de compañeros, quienes no siempre pueden conocer de cerca cómo trabajan otros
residentes ni comparar o realizar autocrítica en función de lo que observan.
Finalmente, centrándonos en el proceso de evaluación, el tutor puede examinar
directamente la práctica del residente (competencias) como: habilidades de entrevista,
comunicación, ética, etc. Considerando que en una especialidad como psiquiatría
no sólo son importantes las variables de resultado sino las de proceso, se
concluye que la videograbación constituye un enfoque con múltiples ventajas y
elevada aplicabilidad.

PROPUESTA 3: Cuestionario 360º

En la siguiente propuesta se exponen las inquietudes que llevaron a la implantación
del cuestionario 360º para la evaluación de residentes en una Unidad de Gestión
Clínica (UGC) de Salud Mental, así como las fortalezas, las ventajas y las dificultades
encontradas.
En la UGC en cuestión, tradicionalmente las evaluaciones se habían centrado en los
conocimientos y habilidades técnicas recurriendo para ello al AUDIT e informes de los
tutores de rotación. De este modo, el proceso de evaluación se centraba en el “saber”
y el “saber hacer”, bases de la pirámide de los aspectos que conforman la
competencia propuesta por Miller (Miller, 1990)4. Preocupados por el déficit en la
evaluación humanística de la relación médico-paciente el equipo de tutores acuerda
ensayar nuevas estrategias de evaluación decidiendo implantar el cuestionario 360º o
feedback múltiple. Este cuestionario, cumplimentado de manera anónima por
pacientes, familiares, profesionales y el propio residente, cubre 9 dominios
(comunicación, disponibilidad, inteligencia emocional, toma de decisiones, relación con
pacientes, relación con familiares/pareja/cuidador, relación con el equipo y dispositivos
externos) cuyos ítems puntúan de 1(muy bajo) a 6 (excelente) (Lelliot, 2008)5.
La implantación tuvo lugar tras una reunión con los colabores docentes en la que se
presentó el portafolio. Es meritorio reseñar la buena acogida entre los profesionales,
en parte por el anonimato y la fácil cumplimentación al tratarse de una escala
numérica que era remitida por correo interno a los tutores.
Respecto a los protagonistas, los residentes, recibieron la información de sus
respectivos tutores durante la entrevista de inicio de la anualidad en la que además se
acuerdan los objetivos generales a incluir en el Plan Individualizado de Formación
(PIF).

4

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. septiembre
de 1990;65(9 Suppl):S63-67.

5

Lelliott P, Williams R, Mears A, Andiappan M, Owen H, Reading P, et al. Questionnaires for
360-degree assessment of consultant psychiatrists: Development and psychometric properties.
The British Journal of Psychiatry. agosto de 2008;193(2):156-60.
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El residente en cuestión realizó el cuestionario 360º por primera vez en la Comunidad
Terapéutica, dispositivo especialmente favorable para este tipo de evaluación, ya que
cuenta con un programa de hospitalización completa y parcial en el que las
interacciones se producen diariamente con los mismos pacientes y familiares
permitiendo una evaluación más longitudinal.
Los cuestionarios fueron cumplimentados de manera anónima al finalizar la rotación
de por dos enfermeros especialistas, un psicólogo clínico, tutor del residente durante la
rotación, 4 pacientes en hospitalización completa, 4 en régimen de día y sus
respectivas familias y fueron remitidas a su tutor para análisis. De ellos se extrajo la
puntuación media que pudo compararse con la autoevaluación facilitada por el
residente.
Aunque el feedback fue en líneas generales muy positivo en cuanto a comunicación
con paciente y familiares quienes se sentían escuchados, respetados y bien atendidos,
pudieron identificarse pequeños puntos de mejora como la necesidad de exponer
alternativas terapéuticas fuera de la que se consideraba más indicada, delegar trabajo
y por tanto conocer sus propias limitaciones. No menos importante fue la detección de
debilidades en la efectividad de la comunicación escrita con otros profesionales
(prescripciones e indicaciones a enfermería del centro aún en papel y letra ilegible).
Todo ello permitió identificar objetivos no técnicos y resultó ser un estímulo para el
aprendizaje.
La principal dificultad encontrada fue el análisis de los cuestionarios. La realización en
formato físico precisa su mecanización posterior para poder proceder al análisis y
adjuntarlo a la evaluación anual. Su informatización e inclusión en el portafolio
electrónico del residente permitiría salvar estas dificultades.

PROPUESTA 4: Ejemplo de métodos de evaluación adaptados en una Unidad
Docente

En algunas Unidades Docentes la evaluación se realiza de manera recíproca y en
varios puntos del período de residencia, tomando como referencia diversos modelos
de evaluación. A través del mismo, la percepción de los distintos integrantes del
proceso de evaluación de la rotación se hace más completa, en relación con todos los
elementos que puedan servir de utilidad para analizarla y mejorarla.
1. Por un lado, el responsable docente de la rotación evalúa al residente con
relación a conocimientos teóricos, habilidades clínicas, habilidad en el enfoque
diagnóstico, capacidades para tomar decisiones, uso racional de recursos,
motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, asistencia, nivel de
responsabilidad, relaciones con paciente y familia y con el resto del equipo del
trabajo. Dichos ítems tendrán una puntuación a través de escala verbal de cuatro
niveles, que puede acompañarse de números que indican el nivel de
desempeño, evitando el 0 al tratarse de valor "destructivo".
2. A mitad de la rotación, se realiza una entrevista de Feedback para identificar
puntos fuertes y puntos a mejorar de cada rotación, tanto a nivel del propio
residente como de los responsables de la propia rotación. A través de esta
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reunión, el tutor, como representante del residente podría servir de intermediario
y apoyo para conseguir una finalización con éxito de la rotación a evaluar.
3. Al finalizar cada año, se realiza una evaluación recíproca entre Unidad Docente
y Residente. De esta forma se pueden evaluar de manera personalizada los
requerimientos por parte del residente en su formación, reforzando aquello que
la Unidad Docente realiza en pro de la formación del residente y cambiando
aquello que cada cual precise. Asimismo, la propia Unidad Docente decide qué
es aquello que espera del residente para que siga mejorando su formación. El
residente valora la información que le ha sido aportada, la planificación de su
año y el grado de individualización, la calidad del programa formativo teórico
complementario, el grado de implicación a la hora de encontrar dificultades, la
motivación generada por sus docentes y el ajuste a las expectativas. Por otro
lado, la Unidad Docente evalúa la motivación expresada por el residente, el
grado de supervisión asistencial, el grado de adquisición de responsabilidades,
la cumplimentación del Libro del Residente, la adaptación a la dinámica de
equipo, la implicación en su formación y el grado de satisfacción.
4. Además, el hecho de hacer una Memoria Anual de actividades permite realizar
un análisis detallado y dimensional del grado de desempeño profesional del
residente en la Unidad Docente. Se analiza de manera pormenorizada si se
cumplen los objetivos previamente descritos en cada rotación, qué fortalezas se
consiguen, el grado de desarrollo profesional en las guardas, actividad docente
desarrollada, intervenciones activas en eventos de formación, actividades
formativas recibidas, implicación en investigación y otros logros, como
pertenecer a comisiones de especialidad, comités organizadores de congresos o
jornadas, ONGs, difusión de la Salud Mental en medios de comunicación y
premios obtenidos.
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FIGURA 1: Formulario de evaluación formativa del Hospital Universitario Cruces.
Tomado de: Guía del Tutor del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 2018. (pág.
113) Disponible en: https://sefse-areda.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%
ADa-del-Tutor-de-Residentes-Hospital-Universitario-Fundaci%C3%B3nAlcorc%C3%B3n-Madrid.pdf
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VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DE LOS MIR DE PSIQUIATRÍA
Carlos Gómez Sánchez-Lafuente - Héctor Saiz García - Nieves Gómez-Coronado
Suarez de Venegas - Gregorio Montero González - Jesús M. Morán Barrios.

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la residencia de Psiquiatría, la figura del tutor se ha considerado nuclear,
siendo éste un nexo que da continuidad y seguimiento a la formación y evaluación del
MIR. Se busca un tutor, o en su caso un mentor, que sea una persona altruista,
experta en la materia y llena de paciencia, pero con la experiencia necesaria para
orientar al residente. Sin embargo, actualmente el docente se encuentra, entre otras
dificultades, con un salto generacional que en muchos casos implica varias
generaciones de manera que los MIR actuales pertenecen ya a la conocida
generación Millenial que abarca a los nacidos entre 1980 y 2000. Se trata de una
nueva generación en la que las nuevas tecnologías, las redes sociales y la conexión
global están presentes de manera continua a lo largo del día, incluido el propio ámbito
laboral. Debido a efectos culturales, sociales y tecnológicos, esta generación se ha
considerado impaciente e hipersocializada, un grupo que precisa de un método de
comunicación más inmediato como es la mensajería móvil, correo web o redes
sociales como método de seguimiento y feedback con su mentor. Se ha visto que,
para la evaluación y seguimiento de cada rotación, son muchos los que prefieren
“micromentoring” con muchas reuniones breves frente las clásicas entrevistas de
mayor duración, pero de menor frecuencia (Waljee, 2018)1.
La formación de médicos especialistas conlleva integrar a un médico que acaba de
finalizar la carrera universitaria en las actividades asistenciales, docentes e
investigadoras del centro sanitario. Es bien conocido que uno de los pilares del alto
grado de calidad y competencia profesional que ha alcanzado el Sistema Nacional de
Salud (SNS) ha sido el desarrollo del sistema MIR, que nace en el año 1963 (Tutosaus
JD, 2018)2, y lo consolidan dos reales decretos, el Real Decreto (RD) 2015/1978 y
Real Decreto 127/19843. Este sistema se compone de dos niveles, uno que planifica y
acredita, responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, y otro, responsabilidad
de los centros asistenciales, que constituye el nivel operativo de la formación. Este
nivel trató de ser desarrollado con la orden de Comisiones de Docencia de 22 de junio

1

Waljee JF, Chopra V, Saint S. Mentoring Millennials. JAMA. 17 de abril de 2018;319(15):15478.
2.

Tutosaus Gómez JD, Morán-Barrios J. Pérez Iglesias F. Historia de la formación sanitaria
especializada en España y sus claves docentes. Educ Med. 2018;19(4):229-234.
https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-avance-resumen-historia-formacionsanitaria-especializada-espana-S1575181317300700?referer=buscador
3.

BOE.es - Documento BOE-A-1984-2426 [Internet]. [citado 2 de diciembre de 2018].
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-2426
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de 19954, que regulaba el funcionamiento y la ordenación de las propias comisiones
de docencia, los jefes de estudio y tutores.
Dicha ley garantiza la evaluación de la formación del MIR a través de dos
instrumentos: un programa individual de formación, que incluye una serie de objetivos
a cumplir a lo largo de una serie de rotaciones en diversas unidades asistenciales, y
un sistema de supervisión del mismo, que, en la práctica, apenas evalúa
competencias.
La derogada orden de Comisiones de Docencia de 1995 regulaba el funcionamiento y
funciones de éstas, así como la de los jefes de estudio y tutores. Esta orden
prácticamente no se llegó a desarrollar y el sistema de evaluación que proponía, era
más un sistema de certificación del cumplimiento de una serie de rotaciones o
estancias en determinadas unidades asistenciales, que una verdadera evaluación
formativa y de competencias.
A nivel de la especialidad de psiquiatría, cuestión que nos ocupa en este capítulo, es
preocupante el hecho de que se valoren a la baja competencias de gran relevancia
para el ejercicio de la práctica clínica, tales como la ética o la comunicación. Un
estudio de la Comisión Nacional de Nefrología (Ortega F. 2008)5, ya puso de
manifiesto algunas de dichas debilidades en la formación de especialistas; desde la
irregular dotación de medios materiales y humanos de las Unidades Docentes, al
cumplimiento de objetivos docentes o la función de tutoría voluntarista y poco
reconocida. Con el nuevo Real Decreto 183/2008, se abrió una nueva oportunidad
para todo el Sistema Nacional de Salud para desarrollar y mejorar el sistema de
formación sanitaria especializada, ya que proporciona el marco para formar y evaluar
en competencias, abordando, entre otros aspectos, las unidades multiprofesionales, y
un tema controvertido como la troncalidad, que, aunque derogada y en un punto
muerto en la actualidad, la consideramos fundamental 6. Primero hay que ser médico y
después especialista. Muchas CCAA ya han desarrollado sus normas autonómicas
derivadas del RD de 2008, siendo, a priori, una garantía para la calidad del sistema de
formación especializada. Respecto a la evaluación, este decreto ya habla de la
evaluación formativa y dentro de ella, las entrevistas periódicas, como aspecto clave
para garantizar la una formación de calidad.
2. MÉTODO
Desde la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría (SERP) hemos elaborado
en el año 2018 un cuestionario específico para el MIR de psiquiatría con el objetivo de
recoger su opinión sobre el estado actual de la evaluación del periodo de formación.
4

. BOE.es - Documento BOE-A-1995-15886 [Internet]. [citado 2 de diciembre de 2018].
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-15886
5.

Ortega Suárez F, Quereda Rodríguez-Navarro C, Martín de Francisco Hernández AL,
Matesanz Acedos R, Alcázar Arroyo R, Sanz Boix A, Bernis C, Luquin PA, Casajús AS, Herrero
EM, Pérez MA. Some aspects of the situation of training of nephrologists in Spain. Nefrología.
2008;28(3):263-71. Spanish.
6.

Fernández, J. Formación especializada en España: del internado rotatorio a la
troncalidad.Educ Méd 2015;16:57-67. https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71articulo-formacion-especializada-espana-del-internado-S1575181315000042
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El cuestionario consta de diez ítems de elección múltiple. Percibimos, dada nuestra
experiencia previa, que las consultas sobre temas de evaluación del hospital o del
servicio donde se cursa la formación MIR despiertan escaso interés de muchos
residentes e incluso el miedo a ser señalados, por lo que decidimos hacer el
cuestionario anónimo, tan sólo recogiendo la Comunidad Autónoma en la que se
formaba el residente.
La distribución y recogida de respuestas fue realizada entre los meses de septiembre y
noviembre del año 2018 a través de correo electrónico entre las direcciones que la
sociedad disponía de sus socios, además de redes sociales.
3. RESULTADO
En España se repartieron 223 cuestionarios, de los cuales 73 fueron completados. La
tasa de respuesta fue del 33%. En el momento del estudio, había 896 residentes
cursando la especialidad de psiquiatría en España. Todas las Comunidades
Autónomas estaban representadas en el estudio, salvo Islas Baleares y Extremadura.
Los resultados más significativos se resumen a continuación:
Respecto a la evaluación de las competencias: 17 residentes (23%) consideraban que
se evaluaba adecuadamente las competencias adquiridas y los logros conseguidos
durante el periodo de residencia siempre o casi siempre, mientras que 14 (19%)
opinaban que nunca o casi nunca se hacía (Figura 1).
Respecto a las herramientas e instrumentos de evaluación y su percepción: El 74%
consideraba que las herramientas para la evaluación del residente eran insuficientes.
El 59% reflejaron que el resultado de la evaluación no tenía ninguna implicación para
el periodo formativo ni para su futuro, incluido un 27% que consideraba que la
valoración era indistinta para todos los residentes.
Figura 1. Porcentaje de veces que los logros y avances alcanzados durante la
residencia eran evaluados adecuadamente, representados en una escala tipo Likert de
7 niveles.
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Respecto a la entrevista: 66 residentes (90%) realizaban una entrevista periódica con
el tutor, siendo trimestral para 36 (49%), mensual o bimestral para 16 (22%) y en un
espacio de tiempo superior a 4 meses para 14 (19%). La mayoría de las entrevistas
(60%) tenían como propósito principal, la orientación clínica y las recomendaciones
académicas. Otros objetivos eran la descarga emocional (21%) o comentar los
problemas aparecidos en rotaciones previas (15%). 45 encuestados (62%)
consideraban útiles las entrevistas con el tutor, frente a 21 (29%) que no lo hacían. No
había diferencias estadísticamente significativas en la valoración negativa o positiva de
la entrevista según el propósito principal. Más de la mitad de los encuestados no
elaboraban ningún tipo de documento ni método estandarizado para acreditar la
adquisición de competencias.
Figura 2: Documentos realizados por el médico residente para aportar en la
entrevista. A: No hacen ningún documento; B = Documento que recoge docencia e
investigación; C = Método de evaluación estandarizada (AUDIT, 360 ,etc.); D =
documento que recoge supervisión de casos

D 11%

C 14%

A 53%

B 30%

Respecto al trato personal con los tutores: la mayoría (92%) podían contactar vía canal
oficial o personal con el tutor. Más de la mitad de los encuestados (55%) no evaluaban
a sus tutores ni anualmente ni al finalizar el periodo formativo.

4. CONCLUSIONES
Tres de cada cuatro residentes encuestados consideraban que la evaluación formativa
para valorar sus avances y logros no sólo no estaba implantada, sino que las
herramientas de evaluación disponibles durante los últimos años eran insuficientes.
Para seis de cada diez la evaluación no tenía más funcionalidad que la de un trámite,
e incluso un cuarto de la muestra indicó la nula distinción de la excelencia en la
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adquisición de logros, considerando que todos los residentes de su medio eran
evaluados de la misma manera.
Otros cuestionarios previos ya reflejaban la escasa satisfacción por parte de los
médicos residentes sobre el proceso de tutorización. En una encuesta llevada a cabo
en Cataluña, los residentes destacaban la importancia de la tarea del tutor, así como
su complejidad, por lo que opinaban que la figura del tutor debía ser reconocida
formalmente (Vila, 2005)7. Destaca la homogeneidad a lo largo de los estudios a la
hora de pedir la instauración de unos criterios más detallados de la tutorización y el
papel del tutor.
Por otro lado, es importante considerar que este estudio presenta algunas limitaciones.
En primer lugar, la escasa participación registrada por parte de los principales
afectados por los cambios que se van a producir. Las propias características del
cuestionario, que era contestado voluntariamente por aquellos interesados en
participar, puede ser también un sesgo de autoselección que altere los resultados.
La labor formativa apenas dispone de instrumentos que garanticen la adecuada
integración y progreso en el sistema, de manera que el resultado final sea
consecuencia del cumplimiento de un programa adaptado a las demandas y
necesidades en la actualidad.

DISCUSIÓN
La nueva generación de residentes de Psiquiatría supone nuevos retos a nivel
formativo y de tutorización. Dicha evolución se verá también influida por la formación
adecuada de los tutores, alejándose del modelo tradicional de elección sin tener en
cuenta méritos del propio profesional. Además, una adecuada evaluación del tutor
permitirá mejorar el desempeño del mismo o, en su caso, elegir el profesional que
mejor se adapte al perfil requerido. Asimismo, los métodos de comunicación entre
residente y tutor podrán verse influidos por nuevas tecnologías, como método que
mejore la formación y la evaluación.
Respecto al nuevo sistema de evaluación propuesto por el Ministerio de Sanidad
en el año 2018 (Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Ordenación Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas que deben
contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en
formación BOE de 19 de abril de 2018, n.º 95), aunque mejora algo los métodos
propuestos en la orden de 1995, tiene, bajo nuestro punto de vista, un grave error:
ponderar las competencias, dando más importancia a lo científico-técnico sobre la
comunicación y la ética. Es bien sabido, que la evaluación modula el comportamiento
del profesional, y en este caso, minusvalora algo tan importante en la relación
médico paciente como la comunicación y la ética, aspectos nucleares de la
práctica psiquiátrica. Todas las competencias son igual de importantes para la práctica

7.

Vila F, Soria V, Seto A. Acompañamiento en la formación: la tutorización del MIR. Rev
Psiquiatría Fac Med Barna. 2005;32(4):198-203.
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profesional y todas deben ser superadas (Morán Barrios J)8. La propuesta en esa
resolución, aun siendo conscientes de que la responsabilidad de las instituciones
oficiales es la evaluación sumativa (rendición de cuentas a la sociedad), confunde el
nivel de desempeño profesional alcanzado, que es lo que se debe certificar, con
dar una nota o calificación final, para lo cual establece un complejo cálculo
numérico, no dejando espacio para la clave de la formación, es decir, la evaluación
formativa (Schuwirth L W T and. Van der Vleuten C P M ) 9.

8.

Morán-Barrios J La evaluación del desempeño o de las competencias en la práctica clínica.
1ª Parte: principios y métodos, ventajas y desventajas. Educ Med. 2016;17(4):130-39
http://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-articulo-la-evaluacion-del-desempeno-oS157518131630078X
9

Schuwirth L W T and. Van der Vleuten C P M. Programmatic assessment: From assessment
of learning to assessment for learning. Medical Teacher 2011; 33 (6): 478-85
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ESTATUTO DEL TUTOR
(CGCOM – CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS)
Francesc Feliu Villaró

El Médico Tutor (MT) se ha caracterizado en nuestro país por una falta de
reconocimiento, apoyo y consideración. Y ha sido a pesar de la importancia que el
mismo sistema sanitario le ha otorgado. Controversia que ha pasado como
desapercibida.
Uno de los pilares de nuestro Sistema Nacional de Salud, del cual estamos todos
orgullosos, ha sido y sigue siendo la Formación Sanitaria Especializada,
concretamente el sistema MIR. Desde su formación, ha tenido unos objetivos
comunes, homogéneos en todo el territorio nacional, perfectamente establecidos y
aceptados por igual por todo el sistema. Pieza clave y fundamental para que dicho
sistema tuviera éxito ha sido el papel del tutor: la figura (docente) que acredita (y es
garante) que el médico residente (discente) adquiera la categoría de “especialista” y
esté capacitado para su ejercicio profesional en el mundo laboral. Pues bien, el MT no
ha tenido el reconocimiento que se merece a su labor tan fundamental en el seno del
sistema MIR. Siempre ha actuado en el marco de su Comunidad Autónoma, con
normas, recursos y funcionamiento distintos en cada una de ellas. Y somos 17.
Incluso, en el seno de cada CC.AA. se dirimen diferencias entre las diversas Unidades
Docentes, también entre el ámbito hospitalario y la Atención Primaria.
Para ilustrar dicha situación nada mejor que los resultados de la encuesta realizada a
662 tutores y jefes de estudios por la Sociedad Española de Formación Sanitaria
Especializada (SEFSE-AREDA), publicados el año 2015 en la revista Educación
Médica1. Es la mayor encuesta sobre médicos tutores publicada hasta la fecha en
España. Resultados preocupantes, destacando que los encuestados manifestaban no
tener tiempo suficiente para la docencia en un 87%, más del 50% han valorado
seriamente renunciar la tutoría, los incentivos en relación con el cargo docente son
bajos o muy bajos en un 88%, o que la consideración de la labor docente por parte de
la propia institución sanitaria /centro hospitalario es nula o escasa en el 62% de los
casos (tabla 15.1). En la misma línea se manifestaron los tutores en las primeras
encuestas realizadas por la vocalía nacional a lo largo del año 2017: las principales
preocupaciones fueron la no disposición del tiempo docente suficiente (74%), la falta
de reconocimiento (48%), la excesiva burocratización de la acción tutorial (43%) y la
poca objetividad en la evaluación del MIR (34%).
No sería leal ni justo a la realidad si no dijera que en España ha habido sociedades y
grupos concienciados con la problemática de la labor docente del tutor, como la
mencionada SEFSE-AREDA, realizando un trabajo muy meritorio en este sentido. No
obstante, las conclusiones del “I Encuentro de Tutores y Jefes de Estudios” organizada
por dicha organización en la ciudad menorquina de Maó en 2003 ya abogaban para
que el MT dispusiera de un mayor tiempo específico para la docencia, un mayor
reconocimiento a su labor y el establecimiento de un programa común de formación.
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Así pues, los años han ido pasando y la situación real del MT no ha cambiado. Es por
ello que la Organización Médica Colegial (OMC) de España ha querido impulsar un
cambio sustancial a dicha situación, sabedora de la importancia del MT en el sistema
sanitario. Fueron negociaciones largas y tediosas, pero finalmente pudo organizarse la
Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes en el seno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) de la OMC, culminándose el proceso en las
elecciones a Representante Nacional el pasado 29 de octubre de 2016 en la sede del
CGCOM en Madrid.
De esta manera me convertí en el primer representante nacional de la nueva vocalía.
La función primordial de la vocalía desde la fecha inicial no ha sido otra que la de
intentar crear una infraestructura, unos “cimientos” para la organización de la figura del
MT a nivel nacional (estimaciones oficiosas nos cifran en unos 15.000 profesionales),
con el objetivo de “normalizar” la situación y hacernos sentir, a los médicos tutores, un
verdadero sentimiento de colectivo, reconocidos y respetados por la comunidad
sanitaria en España. El reto es importante.
Para ello, una de las primeras medidas ha sido el impulsar la elección de un
representante provincial, uno para cada una de las 52 provincias, en el seno de cada
respectivo Colegio Oficial de Médicos. El ámbito colegial es pilar fundamental para la
difusión del mensaje de la vocalía nacional y para la consecución de los objetivos.
Objetivos que no son otros que prestigiar la figura del MT, conseguir un marco
normativo común, un programa formativo del MT específico, una acreditación oficial
reconocida en todo el territorio nacional, conseguir una evaluación más objetiva y
homogénea, formativa y por áreas competenciales, establecer un Estatuto del MT, y
conseguir una compensación económica por su trabajo (en la actualidad el 87% de los
MT en España no percibe retribución alguna). Es decir, en una palabra:
reconocimiento y, por ende, la unificación del colectivo.
Para conseguir el reconocimiento explícito de la acción tutorial y la incentivación del
MT nos basamos en 5 aspectos: 1) documental; conseguir un certificado oficial que
nos acredite como tutores y que sea reconocido en todo el territorio nacional, 2)
asistencial; aumentar el tiempo docente en horario laboral, 3) formativo; fomentar e
incentivar al MT en actividades científico-académicas y de investigación, “arrastrando”
con ello al propio MIR, 4) académico; valoración y reconocimiento de los méritos
docentes del MT y promocionarlo a la hora de concursos públicos de oferta de plazas
y/o de promoción interna, de ámbito nacional, y 5) retributivo; que el MT perciba un
incentivo económico a su tarea docente.
Esta “hoja de ruta” de la vocalía nacional de médicos tutores y docentes ha quedado
plasmada de forma oficial en un documento, el cual ha sido avalado por la Asamblea
Nacional del CGCOM del pasado 24 de marzo de 2018. El documento es un decálogo
de los puntos programáticos más importantes de la vocalía (tabla 15.2).
La tarea que nos hemos encomendado es considerable, y para ello nos hemos
organizado en una serie de grupos de trabajo: marco normativo, formación específica,
diploma acreditativo, evaluación MIR y carga burocrática /Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s). Todo este trabajo quedará reflejado en el
documento “Estado actual del Médico Tutor y Docente en España”, el cual esperamos
que sea una realidad a finales del año en curso.
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Nos quedaran, no obstante, muchos retos por definir. Tales como el proyecto (cada
vez más real) de la troncalidad, la coordinación medicina hospitalaria /atención
primaria, el envejecimiento y /o cronificación de los pacientes, con su problemática
específica, gestión de los recursos, control del llamado “sobrediagnóstico” y del
“ensañamiento” terapéutico, ambos fomentados por el imparable progreso tecnológico,
la multidisciplinariedad de la medicina, el reto de un atención “digna” al final de la vida,
cómo enseñar la comunicación, la reformulación del examen MIR, etc. …
Retos asociados a un cambio de actitudes y valores de los profesionales sanitarios en
general pero también de los tutores, que se adapten a las demandas e inquietudes de
los nuevos MIR del siglo XXI. El Tutor es aquel que debe saber, debe querer, que se
comunica bien, que se coordina, que da ejemplo, que exige y se exige, que contagia el
entusiasmo por la profesión médica. Es, por tanto, la figura docente, que planifica,
facilita, evalúa y se constituye en modelo (asistencial, docente, investigador y gestor),
tanto para el discente como a sus propios compañeros.
Esta es la figura del Tutor que pretendemos ser y que impulsamos desde la vocalía
nacional. Tenemos toda la ilusión para conseguirlo.

Tabla 15.1
Algunos resultados encuesta 2015

Tiempo insuficiente para la docencia

87%

Tutores que han valorado renunciar

50%

Incentivos en relación con el cargo docente

88% bajos – muy bajos

Dedicación fuera de la jornada laboral

78%

¿En tu Institución existe algún programa formativo específico para
los tutores?
¿Te dan facilidades para la formación específica?

51% No
57% Pocas - Nulas

¿Has realizado los últimos 5 años actividades de formación
específica para la labor tutorial docente?

56% No

La administración /Centro ha favorecido estas actividades?

51% Nunca - Poco

¿En tu centro, se lleva a cabo un programa de acreditación de
tutores?

40% No

Consideración que tiene tu labor docente por parte de la Institución
/Dirección centro

62% Escasa – Nula

Consideración de tu labor docente por parte de tus compañeros

49 % Escasa - Nula

En tu ámbito laboral, el reconocimiento específico de tu cargo
docente en baremos, concursos, ¿etc. … es?

83% Escaso – Nulo

¿Percibes algún incentivo económico?

87% No
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Tabla 15.2
Decálogo de la Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes de la OMC de
España.
1. Promover un mayor reconocimiento del Médico Tutor (MT) como responsable docente en el
ámbito de la Formación Sanitaria Especializada.
2. Conseguir la participación del Vocal de Médicos Tutores y Docentes (MTD) en las Juntas de
Gobierno de los Colegios Oficiales de Médicos, en representación a todo el colectivo de dicha
provincia.
a) Creación de una sección colegial oficial de MTD
3. Promover la participación del Vocal de Médicos Tutores y Docentes como miembro de las
respectivas Comisiones Nacionales de cada especialidad médica, participando en el programa
formativo troncal y específico.
4. Instar a las autoridades sanitarias competentes para que el MT disponga del tiempo
necesario para su ejercicio docente, contemplado en el marco legal vigente, que le permita:
a) Compatibilizar sus funciones docentes con las funciones propias de su ámbito
laboral, acorde a su responsabilidad tutorial y docente.
b) Favorecer el encuadre de dichas funciones formativas con las
responsabilidades laborales asistenciales y contractuales de los Médicos
Internos Residentes (MIR).
5. Reconocer al MT como figura central y responsable del cumplimiento del programa docente
del MIR, de su planificación, gestión, supervisión y evaluación, de acuerdo con el programa
formativo aprobado en la respectiva Comisión Nacional de la Especialidad y en colaboración
con las Comisiones de Docencia de cada Unidad Docente.
a) Los especialistas en activo acreditados que reúnan los requisitos podrán optar
a ser MT mediante convocatoria pública de las correspondientes Comisiones
de Docencia.
b) El MT promoverá el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes,
científicas e investigadoras del MIR.
c) El MT tendrá la capacidad de proponer un programa formativo adaptado a las
“necesidades” individuales de cada residente y a la propia “idiosincrasia” de
cada centro sanitario acreditado para la formación oficial de residentes.
d) Facilitar y reconocer la valoración del MT por parte del residente tutorizado
como elemento de feedback y mejora continua del proceso docente.
e) El MT se comprometerá a un programa de reevaluación o de recertificación
periódica para el ejercicio de sus funciones docentes.
6. Proponer la unificación y homogeneización de la evaluación del MIR, consiguiendo una
evaluación objetiva, formativa y por dominios competenciales, adecuada a los objetivos
docentes.
7. Dotar al MT del reconocimiento nacional de su acreditación oficial.
a) Conseguir la puntuación oficial de los méritos del MT para su promoción, tanto
interna en su institución como en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
8. Velar por la implantación de un programa de formación específica para el MT, común y
válido para todo el territorio nacional.
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9. Velar, para que, dentro del marco normativo autonómico aplicable al MT y Comisiones de
Docencia, se consiga una legislación común de ámbito nacional que recoja unos objetivos
mínimos en cuanto a acreditación, reconocimiento, tiempo docente asignado, participación,
formación específica y evaluación objetiva.
10. Promover la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en el ámbito de la tutorización docente, creando un marco “digital” ágil y mínimamente
burocratizado que incluya el MT y el colectivo MIR.
a) Promover la implantación del “Libro de Residente Digital”, homogéneo y de
carácter oficial en todo el territorio nacional.
11. Conseguir un marco retributivo para el MT, homogéneo y adecuado a su dedicación
docente, a nivel nacional.
12. Velar por la acreditación oficial y la calidad formativa de los médicos docentes en las plazas
universitarias de medicina.
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