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Resumen El Grado en Medicina es uno de los grados más demandados por parte de los alumnos, como así lo demuestra su elevada nota de corte. Esto hace que los aspirantes se vean sometidos a una gran presión. Por eso y por la necesidad de evaluar habilidades sociales y emocionales indispensables para la práctica médica, nos planteamos si el método actual es el mejor y
VLODLQWURGXFFLyQGHXQDSUXHEDHVSHFtÀFDSDUD0HGLFLQDD\XGDUtDDGHÀQLUPHMRUHOSHUÀOGH
estudiantes, más allá de la excelencia académica. La visión de los alumnos sobre el Grado en
Medicina es, en general, muy positiva, sin olvidar que existen muchos aspectos que mejorar,
especialmente en metodologías que aseguren una mayor motivación por parte del estudiantado
y una mayor adherencia a los estudios. Por ello, desde el Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) abogamos por la introducción de estrategias educativas alternativas que nos
aparten del mero estudio pasivo, como son el aprendizaje basado en problemas, el aumento de
peso en los planes de estudio de las prácticas clínicas, así como darle mayor importancia a asSHFWRVQRFLHQWtÀFRVGHOiPELWRSURIHVLRQDOFRPRODELRpWLFDRODVKDELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDV
Además, consideramos esencial la evaluación de esta clase de competencias mediante la introducción de ECOE (evaluación clínica objetiva estructurada), debido a que es un método más
ÀDEOHDODKRUDGHHYDOXDUFRPSHWHQFLDVQRWHyULFDV
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The Medicine degree. A vision from students
Abstract 7KH0HGLFLQHGHJUHHLVRQHRIWKHPRVWGHPDQGHGE\VWXGHQWVDVGHPRQVWUDWHGE\
WKHKLJKFXWRIIPDUN7KLVKDUGUHTXLUHPHQWQRUPDOO\SXWVWKHDVSLULQJVWXGHQWVXQGHUDORWRI
SUHVVXUH'XHWRWKLVDQGWRWKHQHHGRIHYDOXDWLQJVRFLDODQGHPRWLRQDOVNLOOV ZKLFKDUHHVVHQWLDOIRUWKHSUDFWLFHRI0HGLFLQH PDNHVXVFRQVLGHUZKHWKHUWKLVZRXOGEHWKHEHVWPHWKRG
RIJDLQLQJDFFHVVWRXQLYHUVLW\RUZRXOGLQWURGXFLQJDVSHFLÀFPHGLFDOWHVWKHOSWRGHÀQHVWX-
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GHQWSURÀOHVLQDPXFKEHWWHUZD\QRWRQO\FRQVLGHULQJDFDGHPLFH[FHOOHQFH6WXGHQWV·YLVLRQ
RIWKH0HGLFLQHGHJUHHLVRYHUDOOYHU\SRVLWLYHEXWZHDUHDZDUHWKDWWKHUHDUHPDQ\DVSHFWV
WKDWFDQVWLOOLPSURYHWKHLQVHUWLRQRIPHWKRGRORJLHVWKDWFDQJXDUDQWHHDKLJKHUPRWLYDWLRQRI
the students and more engaging study dynamics. Due to this, CEEM (Consejo Estatal de EstuGLDQWHVGH0HGLFLQD GHIHQGVWKHLQWURGXFWLRQRIHGXFDWLRQDOVWUDWHJLHVWKDWVWLPXODWHVWXGHQWV
and puts aside mere lecturing or passive study methods, such as: problem based learning curULFXOXPSURPRWLQJFOLQLFDOSUDFWLFHVVWUHQJWKHQWKHWHDFKLQJRIELRHWKLFVDQGFRPPXQLFDWLRQ
VNLOOV0RUHRYHUZHÀUPO\EHOLHYHWKDWWKHHYDOXDWLRQVKRXOGEHDVVHVVHGWKURXJK26&(V 2EMHFtive Structured Clinical Evaluation) as it is the most reliable method to assess non-theoretical
competences.
© 2015 Elsevier España, S.L.U. This is an open access item distributed under the Creative Commons
CC License BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cualquier estudiante que empieza el Grado en Medicina lo
hace con muchísima ilusión. Por lo general se trata de estudiantes provenientes de unos cursos en los que han estado
sometidos a una gran carga de trabajo para obtener las caliÀFDFLRQHVQHFHVDULDV\UHDOL]DUXQDSUXHEDGHDFFHVRDOD
Universidad impecable que les permita poder optar a una
plaza en Medicina, uno de los grados más demandados por
SDUWHGHODOXPQDGRFRPRDVtORUHÁHMDVXHOHYDGDQRWDGH
corte. Sin embargo, este método de selección del alumnado
TXHIRPHQWDODFRPSHWLWLYLGDG\ODH[FHOHQFLDDFDGpPLFDOR
hace a costa de una elevada presión para el alumno y de
que el bachillerato se vea centrado prácticamente solo en
la superación de las pruebas de acceso a la Universidad y no
HQIRUPDUVH\DSUHQGHU$GHPiVKDFHTXHQRVSODQWHHPRV
si de verdad se está seleccionando a los estudiantes con el
PHMRUSHUÀOSDUDVHUPpGLFR\DTXHHVWDVSUXHEDVLJQRUDQ
las habilidades sociales y emocionales necesarias para ser
un médico humano y preocupado por el paciente.
$SHVDUGHORDQWHULRUHVWDPRVDIDYRUGHHVWRVVLVWHPDV
sobre los que proponemos ciertas mejoras, como la posibiliGDGGHLQFRUSRUDUXQDSUXHEDHVSHFtÀFDSDUD0HGLFLQDTXH
VHOHFFLRQHPHMRUHOSHUÀOGHHVWXGLDQWHTXHQHFHVLWDHO6LVtema Nacional de Salud y sus pacientes. Aun así, no podemos ignorar el problema que vemos que presentan los
métodos de selección que incluyen un examen escrito,
ya que nuestra experiencia como estudiantes nos ha hecho
ver que esos sistemas “corrompen” la enseñanza y el aprenGL]DMHGHOSHULRGRIRUPDWLYRHQIRFiQGRORHQVXSUiFWLFD
principalmente a pasar los exámenes con la mayor puntuación posible y no a adquirir realmente las competencias necesarias de ese periodo. En este sentido y aunque,
repetimos, creemos que es un sistema con muchas cosas
SRVLWLYDVQRTXHUHPRVWDPSRFRLJQRUDUODLQÁXHQFLDTXH
WLHQHHO0,5HQODVIDFXOWDGHVGH0HGLFLQDDOVHUXQLQFHQWLvo “perverso” para centrar la docencia en la adquisición de
FRPSHWHQFLDVHQIRFDGDVDREWHQHUXQJUDQUHVXOWDGRHQHO
examen MIR y no en adquirir competencias para ser un méGLFRJHQHUDOGHFDOLGDG\KXPDQR6RQODVIDFXOWDGHVHQ
este caso, las que deben asegurarse de que esto no pasa,
como sabemos que muchas están haciendo, para impedir
TXHVHFRQYLHUWDQHQ´DFDGHPLDV0,5µ\VHDQXQUHIHUHQWH
HQODIRUPDFLyQGHIXWXURVPpGLFRV
Siguiendo con la gran ilusión con la que comenzamos el
primer curso, esta viene motivada en gran parte por nuestras expectativas en el grado y por el grado de idealización
TXHWHQHPRVGHODSURIHVLyQODÀJXUDURPiQWLFDGHOPpGLFR

y, por ende, del mundo sanitario y hospitalario, idealización
que viene dada en muchos casos por nuestro background
personal (acontecimientos, pérdidas, etc.), así como por
RWUDVLQÁXHQFLDV OLWHUDULDVWHOHYLVLYDVHWF VLQROYLGDUTXH
HVXQDSURIHVLyQELHQFRQVLGHUDGDSRUODSREODFLyQJHQHUDO
con un elevado nivel de prestigio social. Esta actitud inicial,
sin embargo, contrasta con la que muestran los estudiantes
durante los primeros cursos de Medicina donde se imparten
las asignaturas de ciencias básicas, antes de llegar a las
asignaturas clínicas: existe un panorama general de decepción con el grado que dista mucho de lo ideal en los primeros años.
Consideramos las asignaturas básicas como el pilar sobre
el que se sustenta toda la Medicina; sin embargo, entendemos que estas puedan no resultar especialmente atractivas
DOSHUÀOGHDOXPQRGHSULPHUR\TXHHQXQSULQFLSLRFXHVte encontrarle aplicación práctica a lo aprendido. Por ello,
VRVWHQHPRVÀUPHPHQWHODQHFHVLGDGGHLQWURGXFLUDODOXPno lo antes posible en el ámbito sanitario, que servirá para
habituarse a trabajar dentro de un equipo interdisciplinar y
DFRPSUHQGHUFRQSURQWLWXGODLPSRUWDQFLD\ÀQDOLGDGGHOR
que está aprendiendo. Es por este motivo que consideramos
una gran iniciativa las asignaturas de introducción a la clínica que presentan algunos planes de estudio, en los que desde el primer curso se acerca al alumno a la práctica clínica,
lo que eleva mucho su nivel de motivación y permite encontrarle más sentido al resto de materias que se están estudiando.
(QORUHIHUHQWHDGRFHQFLDHQWHQGHPRVTXHGHEHPRV
avanzar hacia estrategias educativas que proporcionen al
alumnado más competencias que las meramente teóricas,
como pueden ser las habilidades comunicativas y de gestión
de situaciones con alta carga emocional, mayor peso de la
bioética en el currículo, gestión hospitalaria, etc. También
debemos avanzar hacia métodos que ayuden a involucrar al
DOXPQRGHPDQHUDPiVSURIXQGDHQVXSURFHVRGHDSUHQGL]DMHVLJQLÀFDUDODOXPQRFRPRPRWRUGHVXSURSLRDSUHQ
GL]DMHUHOHJDQGRHOUROGHOSURIHVRUDXQIDFLOLWDGRUGHO
mismo, motivando y guiando a los alumnos hacia la adquisición de las competencias establecidas en las guías docentes. Estas estrategias están altamente representadas en la
metodología del aprendizaje basado en problemas, estrateJLDHQODTXHHOSURIHVRUSUHVHQWDXQproblema (caso clínico, revisión, noticia…) y los estudiantes, dentro de una
estructura grupal reducida, de entre 8 y 12 alumnos aproximadamente, deben elaborar un listado de competencias
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que deberán estudiar por su cuenta de manera autónoma
SDUDÀQDOPHQWHH[SRQHUORDSUHQGLGRGHPDQHUDLQGLYLGXDODOUHVWRGHOJUXSRIRPHQWDQGRGHHVWHPRGRHOWUDEDMR
dentro de un grupo y la obtención de las herramientas para
XQDSUHQGL]DMHDXWyQRPR\DXWRGLULJLGR$GHPiVIXHUDGH
las competencias teóricas, el estudiante también es capaz
de adquirir otro tipo de habilidades que le serán de gran
D\XGDHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOH[SUHVDUVHDQWHXQS~EOLco, herramientas de comunicación, trabajo en equipo,
“aprender a aprender” (buscar, encontrar y seleccionar la
LQIRUPDFLyQUHOHYDQWHSDUDUHVROYHUHOFDVR HWF
Con respecto a las prácticas clínicas, son una de las claves
SDUDODDGTXLVLFLyQGHXQDYLVLyQJOREDOGHODSURIHVLyQPpdica; desde el punto de vista del alumno se puede observar
de manera directa la interacción del médico dentro del ambiente sanitario y del equipo interdisciplinar, entrar en conWDFWRFRQORVSDFLHQWHV\IDPLOLDUHVIRUPiQGRVHGHXQPRGR
mucho más cercano, más humano. Unas prácticas clínicas
GHFDOLGDGDSDUWHGHDÀDQ]DUORDSUHQGLGRGHPDQHUDWHyrica, hacen que mediante el contacto e interacción con los
pacientes se adquiera consciencia de lo que implica la patología y las distintas estrategias terapéuticas para el paciente y su entorno más cercano, centrando el aprendizaje en el
SDFLHQWH\QRHQODHQIHUPHGDG&RQVLGHUDPRVIXQGDPHQWDO
que el estudiante se involucre en prácticas clínicas cuyo objetivo sea el análisis y la adquisición de competencias de
comunicación con el paciente y gestión de la carga emocional de la práctica clínica. Creemos que si no se incorporan
estas prácticas, se corre el riesgo de que estas competencias no se adquieran o se adquieran de manera incorrecta,
por la observación de malas prácticas de médicos con los
que se rote en otras asignaturas clínicas. El abordaje emocional del paciente es una realidad prácticamente olvidada
HQODVIDFXOWDGHVGH0HGLFLQD\SUREDEOHPHQWHHQHOPXQGR
PpGLFRWDPELpQVLWXDFLyQTXHGHIHQGHPRVDELHUWDPHQWH
que debería revertirse, ya que hay numerosos estudios que
SUXHEDQHOLPSDFWRHQODVDOXGGHOSDFLHQWH\HQODHÀFLHQcia del sistema de un abordaje conjunto clínico y emocional
del paciente.
6LQHPEDUJRODVSUiFWLFDVFOtQLFDVSUHVHQWDQD~QPXFKR
PDUJHQGHPHMRUDFRPRHQORUHIHUHQWHDODREWHQFLyQGH
ODLQIRUPDFLyQFOtQLFDGHOSDFLHQWHSRUSDUWHGHORVDOXPQRV
(cuestión esencial para conocer los antecedentes del paciente de manera plena y con ello poder orientar la exploración, la anamnesis, desenvolverse con soltura...) cuya
aplicación es muy heterogénea en los hospitales universitarios españoles: en algunos el alumno tiene pleno acceso a la
LQIRUPDFLyQGHOSDFLHQWH\HQRWURVHVWDLQIRUPDFLyQHVWi
muy limitada. Con respecto a los periodos de rotación o pasantías, su aplicación en el Grado en Medicina resulta muy
KHWHURJpQHDDGtDGHKR\H[LVWHQIDFXOWDGHVGRQGHVHHPpiezan a realizar periodos de prácticas desde segundo curso, y otras en los que las prácticas se aglomeran en los
~OWLPRVFXUVRV,QFOXVRGXUDQWHHOURWDWRULRGHVH[WRFXUVR
H[LVWHQGLVFUHSDQFLDVHQWUHIDFXOWDGHVSXHVHQDOJXQDVQR
hay carga lectiva como tal, sin embargo en otras sí quedan
asignaturas por las que matricularse, generando todo ello
XQSDQRUDPDGHJUDQYDULDELOLGDGHQWUHIDFXOWDGHVTXHGLÀculta la movilidad de estudiantes.
1RVFXHVWDHQWHQGHUFyPRODÀJXUDGHOKRVSLWDOXQLYHUVLWDULRIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORGHOHVWXGLDQWHSRU
todo lo anteriormente comentado, está prácticamente sin
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GHVDUUROODUKDELHQGRXQ~QLFRGHFUHWRFRQVXUHJXODFLyQ
establecido en 1986. Creemos que se debe revisar esta legislación, aportando unos criterios de calidad para su acreditación que aseguren unos estándares mínimos que
garanticen la correcta consecución de las competencias
necesarias por parte del alumno. A su vez, creemos que la
ÀJXUDGHOGRFHQWHFOtQLFRGHSUiFWLFDVHVWiSRFRUHFRQRFLGD\DSRVWDPRVSRUODE~VTXHGDGHHVWUDWHJLDVTXHSHUPLtan el reconocimiento y la incentivación de cualquier
SURIHVLRQDOVDQLWDULRTXHHVWpLPSOLFDGRHQODDGTXLVLFLyQ
de competencias del alumno.
<SRU~OWLPRUHVSHFWRDHVWHWHPDYHPRVFRQSUHRFXSDción que no exista una legislación marco a nivel estatal para
el alumno en prácticas, lo que puede suponer en muchos
casos problemas tanto morales como, sobre todo, legales
para los estudiantes, los médicos y la Universidad, problemática que creemos que también debería ser abordada por
las instituciones educativas y sanitarias.
El ámbito de la investigación (que junto al docente y al
asistencial son los tres pilares de la práctica médica) es el
gran desconocido para los alumnos, pues se realizan escasas
aproximaciones durante la carrera y durante las pasantías.
3DUDXQDIRUPDFLyQFRPSOHWDGHOHVWXGLDQWHGH0HGLFLQDVH
GHEHUtDIDFLOLWDUVXSDUWLFLSDFLyQHQODHODERUDFLyQ\GHVDrrollo de los trabajos de investigación y tratar, en la medida
de lo posible, de integrar las competencias transversales de
la investigación en Medicina en los planes docentes. Un
modo de acercar al estudiantado al ámbito de la investigaFLyQHVUHDOL]DUXQDDSUR[LPDFLyQPHGLDQWHHOWUDEDMRGHÀQ
de grado: revisiones acerca de un tema, estudios clínicos,
trabajos estadísticos…
Para que todos los conocimientos se asienten de manera
óptima y para valorar el grado de aprendizaje de los alumnos, deben evaluarse tanto contenidos teóricos de las asigQDWXUDVFRPRODVFRPSHWHQFLDVFOtQLFDV(VWDV~OWLPDVVRQ
GHXQFDUL]PiVSUiFWLFR\GLItFLOPHQWHHYDOXDEOHVPHGLDQte pruebas tipo test o exámenes escritos (explorar, realizar
una correcta anamnesis, el modo de comunicarse con el paciente…). Por ello, consideramos que el mejor método para
evaluar la adquisición de estos conocimientos es mediante
una evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE), la cual
GHEHUtDUHDOL]DUVHFRPRPtQLPRXQDYH]DOÀQDOGHVH[WR
curso y que creemos muy positivo empezar a realizar en el
SULPHUFXUVRFRQDVLJQDWXUDVGHiPELWRFOtQLFRIRPHQWDQGR
la correcta e íntegra evaluación de las competencias prácticas y transversales (trabajo en equipo, comunicación con el
paciente, etc.) desde el comienzo de la presencia de esta
IRUPDFLyQFRPR\DVHKDFHHQDOJXQDVIDFXOWDGHVGHVGH
tercer o cuarto curso.
El Grado en Medicina es una de las titulaciones más largas
y con mayor carga lectiva; por ello, hay que proponer y aplicar estrategias educativas que resulten más atractivas que
HOPHURHVWXGLRSDVLYRGHFRQWHQLGRVWHyULFRV\TXHIDFLOLten la adhesión del estudiantado al proceso de aprendizaje
DGHPiVGHRIUHFHUXQDIRUPDFLyQJOREDO\FRPSOHWDGHOIXturo médico. Existe una creciente literatura especializada
que respalda esta clase de metodologías: el aprendizaje
basado en problemas, las ECOE, el desarrollo profesional
continuo XRWURVPpWRGRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDGD \SRU
las que, desde el CEEM, abogamos abiertamente, pues signiÀFDLQYHUWLUHQIRUPDFLyQGHFDOLGDG$GHPiVPDQWHQHUDO
alumno motivado y con una actitud proactiva para con su

El Grado en Medicina. Una visión por parte de los alumnos
aprendizaje repercutirá en su bienestar personal y en sus
resultados académicos. Seis años de carrera es mucho tiemSRLQYHUWLGRHQXQDIRUPDFLyQHLPSOLFDHQPXFKDVRFDVLRnes tener que declinar otros aspectos de nuestras vidas; por
ello nos es lícito solicitar una docencia de calidad, que nos
SHUPLWDHQXQIXWXURSRGHUKDFHUIUHQWHDODVVLWXDFLRQHV
con las que nos encontremos durante nuestro ejercicio proIHVLRQDO
Trabajemos juntos, pues, por la Educación Médica que nos
merecemos.
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