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EDUCAR POR COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD PARA TRANSFORMAR LA SALUD
COMPETENCY-BASED EDUCATION FOR HEALTH PROFESSIONALS TO TRANSFORM HEALTH
Graciela Risco de Domínguez1,a,b
Este número de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública tiene como tema
central la educación en salud, tema de gran importancia por la estrecha relación que existe
entre la calidad de la atención de salud y la calidad de la formación de los profesionales que
la brindan. Al respecto, la OMS señala que el factor humano es indispensable para reforzar
los sistemas de salud y que hay numerosas experiencias que demuestran que el número, la
densidad y la calidad de los trabajadores sanitarios están efectivamente relacionados con
la calidad de salud de la población (1). La relación entre educación y salud toma especial
relevancia cuando los sistemas de salud en países ricos y pobres están en un proceso
de reforma que demandará profesionales con un nuevo perfil. La principal razón para la
reforma es que, actualmente, existen millones de personas que no tienen acceso a la salud.
El gran reto del siglo XXI para la humanidad es lograr que todas las personas, sin distinción,
tengan acceso a la salud (2). Con este propósito está en marcha la reforma de los sistemas
de salud, a nivel global, basada en la estrategia de atención primaria de la salud (APS),
la cual integra la reparación, prevención y promoción de la salud y acerca los servicios a
la población. Una de las mayores dificultades para llevar a cabo dicha reforma en todos
los países, es el número insuficiente de profesionales de la salud, mal distribuidos y con
competencias no alineadas con las necesidades de salud de la población (3). En nuestro
país el gobierno impulsa la reforma del sector salud orientada a lograr el aseguramiento
universal, con base en un nuevo modelo de atención integral de salud basado en familia y
comunidad que se sustenta en la estrategia de APS (4-5).
Para llevar a la práctica esta nueva orientación de los sistemas de salud se requiere contar
con profesionales con una nueva formación caracterizada por:
• Una concepción integral de la salud que incluya sus determinantes biológicos,
ambientales y sociales.
• una sólida formación científica.
• compromiso con la reparación, prevención y promoción de la salud.
• poseer un conjunto de competencias personales como: comunicación, sentido ético,
trabajo en equipos multidisciplinarios, liderazgo, capacidad para aprender en forma
autónoma.
El modelo de educación tradicional, centrado en la trasmisión de conocimientos científicos
y especializados, seleccionados sin tener en cuenta los requerimientos del campo
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laboral, resulta inadecuado para este propósito.
La Educación Basada en Competencias (EBC) o
Educación Basada en Resultados, es el modelo
que los organismos internacionales recomiendan
(6,7)
, en este modelo el currículo se diseña a
partir de las competencias que el campo laboral
demanda, el proceso formativo no se restringe a
la trasmisión de conocimientos sino que, además,
integra las habilidades y actitudes requeridas
para formar profesionales competentes. Los
cambios que las instituciones formadoras de
profesionales de la salud deben realizar son de
tal magnitud que implican una segunda reforma
de la educación en salud (8-9), equivalente a la
primera reforma, producida como resultado del
informe Flexner en 1910 (10).
En el Perú predomina aún el modelo tradicional
de educación en salud, lo cual nos pone a la zaga
de los avances logrados en muchos países y
afecta la posibilidad de transformar los sistemas
de salud.
En este número la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública ofrece un espacio
para la presentación de experiencias y el
intercambio de ideas sobre temas de educación
en salud, tan necesario en nuestro país. La
convocatoria fue amplia, se dirigió a las facultades
formadoras de los diferentes profesionales de la
salud y a las principales instituciones vinculadas
al servicio y a la educación en salud. En esta
oportunidad tuvimos respuesta solamente de
instituciones de educación médica.
Entre los temas del Simposio se presenta el
trabajo de los doctores Manuel Gutiérrez y
Lucía Llosa(11) sobre el proceso seguido por la
Facultad de Medicina de la Universidad Peruana
Cayetano (UPCH) para transformar su proceso de
enseñanza-aprendizaje, de un modelo educativo
centrado en la trasmisión de información, a un
modelo centrado en los resultados (EBC), alineado
con las necesidades de salud de la población y
que forma médicos generales con una concepción
integral de la salud.
Es también tema del Simposio la experiencia
de diseño e implementación del currículo por
competencias de la Escuela de Medicina de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
(12)
. Se trata en este caso de una nueva escuela
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que se crea en una universidad con experiencia de
varios años en EBC, circunstancia muy favorable
para el desarrollo del nuevo currículo. En esta
experiencia el alineamiento de la formación con la
realidad de salud se logra desde los resultados que
se desea alcanzar, la selección de los contenidos,
la metodología y los ambientes de práctica clínica
y comunitaria empleados en el proceso educativo.
Las experiencias presentadas por la UPCH y la
UPC demuestran que, partiendo de una filosofía
educativa aceptada internacionalmente, es
posible diseñar un currículo con características
propias, diferente en cada universidad y
adecuado a nuestra realidad.
Un aspecto crucial en todo proceso educativo
es la evaluación del aprendizaje, la cual ofrece
especial dificultad en la EBC, por que no solo se
evalúa la adquisición de contenidos sino además
las habilidades y actitudes del estudiante. El
trabajo de la Dra. Denisse Champin (13) presenta
las bases conceptuales de la evaluación y las
diferentes estrategias empleadas para determinar
el nivel de logro de las competencias por los
estudiantes.
La educación en Psiquiatría es otro tema del Simposio.
El Dr. Renato Alarcón y colaboradores (14) presentan
la situación de la educación psiquiátrica en
la formación de médicos y residentes, a nivel
global y latinoamericano, con especial énfasis
en Argentina y Perú. Señalan la importancia
de la incorporación de la salud mental en la
formación del médico general, en base a la
creciente prevalencia de trastornos mentales,
la cada vez más estrecha relación entre salud
mental y salud pública y las comorbilidades con
cuadros médicos. Los principios básicos de la
educación psiquiátrica son: brindar al estudiante
una experiencia clínica integrada, educar por
competencias, incluir competencias culturales,
emplear metodologías activas para la docencia y
evaluar por competencias.
Entre los artículos originales relacionados a
educación en salud, encontramos el de la Dra.
Ximena Triviño y colaboradores (15) sobre la
exitosa experiencia de 12 años de formación en
educación médica de los docentes de la Facultad
de Medicina de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Como es sabido, los docentes son el
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factor más importante para llevar a cabo un
proceso de innovación curricular, pero también
pueden constituirse en el factor determinante
que impide que este se lleve a cabo, por
desconocimiento de los nuevos conceptos y
métodos educativos. Por esta razón, se hace
indispensable la capacitación de los docentes
en todo proceso de reforma curricular.
El artículo del Dr. Pereyra-Elías y colaboradores (16)
analiza la frecuencia de publicaciones científicas
entre docentes que enseñan investigación en las
facultades de Medicina del Perú. Encuentran que
solo la mitad de los profesores de investigación
ha publicado al menos una vez, hallazgo que
refleja la baja producción científica en el país
y afecta seriamente la capacidad de formar
nuevos investigadores y de cumplir con el
requisito obligatorio de presentar una tesis para
graduarse, según lo establece la nueva Ley
Universitaria (17).

Por último, la Dra. Denisse Champin y
colaboradores (18), en una Carta al Editor, presentan
el uso de la metodología de Team Based Learning
(TBL) y su contribución al aprendizaje de Biología
en estudiantes de Medicina.
Como se puede apreciar, se presentan en este
número experiencias innovadoras en educación
médica en nuestro país, las que se exponen con
detalle con el propósito de motivar el análisis y el
debate entre docentes de las distintas instituciones
formadoras de personal en salud y de incorporar
al debate a los profesionales de los servicios de
salud, cuyo aporte es indispensable para articular
la docencia y el servicio.
Esperamos que otras profesiones de la salud
compartan sus experiencias ya que la Revista
mantiene abierta la convocatoria para la
publicación de temas sobre educación en salud en
futuros números.
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Descarge de forma gratuita los contenidos de la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública,
ingrese a www.ins.gob.pe, seleccionando el ícono de la revista.
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