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Las prácticas en Medicina son insuficientes para el 

57% de docentes  
 

 
También critican el enfoque excesivamente teórico de las clases y la falta de 
impulso investigador  
 
Redacción Médica. Madrid 
Más de la mitad de los médicos que ejercen la docencia opinan que la enseñanza práctica 
en Medicina es insuficiente, según los datos preliminares del Informe de la Cátedra de 
Educación Médica Fundación Lilly – UCM Enseñar a ser Médicos, que han sido 
presentados el Workshop Internacional Enseñanza de Habilidades Clínicas. Modelos y 
Estrategias, en el marco del Congreso de la Association for Medical Education in Europe 
(AMEE) 2009. Otros de los puntos débiles que se han señalado son el enfoque 
excesivamente teórico de las clases (27 por ciento) y la falta de impulso hacia la 
investigación (21 por ciento). 

Según ha expuesto José Antonio Gutiérrez, director de la Fundación Lilly, “la situación de 
la enseñanza práctica en particular es peor valorada por los médicos docentes que la 
enseñanza de medicina en su conjunto”. Así, el porcentaje de médicos que evalúa 
favorablemente la enseñanza práctica no supera el 48 por ciento. 
 
Otro aspecto que ha destacado “es el desencanto y escasa motivación percibidos entre los 
médicos docentes por este aspecto de su práctica profesional. Es éste, indudablemente, 
un importante escollo a superar para mejorar la calidad de la enseñanza y la mejor 
formación de los nuevos médicos”.  
 
Respecto a las fortalezas del modelo actual, los docentes destacan la buena preparación 
de base con la que los alumnos ingresan en la Facultad de Medicina (51 por ciento), el 
nivel teórico que se imparte y la completitud de los programas de las asignaturas (44 por 
ciento). “El hecho de contar con un modelo educativo muy enfocado a la teoría hace que 
los programas sean extraordinariamente completos”, ha explicado el profesor Jesús Millán, 
director de la Cátedra. 
 
Evitar alumnos turistas 
 
Durante el encuentro, los expertos han analizado las metodologías seguidas para la 
adquisición de competencias clínicas. En opinión del profesor Millán, “para aprender el 
ejercicio de la medicina es imprescindible contar con el entorno hospitalario”. Otro de los 
aspectos que señala Millán es la necesidad de que la estancia del alumno esté reglada 
para que aprenda metodología clínica. “Sin metodología se convierten en alumnos turistas, 
van de servicio en servicio y su formación queda en manos del caso clínico que llegue en 
cada momento”. En este sentido, ha definido como la mejor metodología aquella en la que 
el alumno es el protagonista, “por ejemplo, en la que aprenda a hacer historias clínicas, 
redactándolas”.  

 


