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Comenzamos preguntándonos
¿Es el EEES el sistema ideal para la
Educación Médica?

Antes del EEES y como motor
que impulsa el cambio, tenemos
subyacente una necesidad de
reformas

No son pocas las veces que hemos oído hablar sobre nuestro sistema de
enseñanza, y más especialmente, en los últimos años del sistema de
enseñanza superior. Desde Europa nos llegan aires de cambio con un
nombre muy largo y a la vez muy lleno de sentido: Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

El sistema de enseñanza ideal

Pero antes del EEES, y como motor que impulsa el cambio, tenemos
subyacente una necesidad de reformas. ¿De dónde viene ésta?
Intentaremos analizar nuestro actual sistema de enseñanza (¿o quizás
nuestro ya no tan actual sistema?) de una forma somera para poder dar
con la clave de la necesidad de cambio.

¿Hemos alcanzado con el proceso
de Bolonia ese sistema ideal?

Tal y como afirman teóricos de la educación, como Sir Ken Robinson,
nuestro sistema actual proviene de la Ilustración y de la Revolución
Industrial. De la Ilustración hereda una noción de Habilidad Académica
basada en la capacidad de aprendizaje más o menos memorístico de
datos, lo que divide a la población en dos grupos: los que tienen
aptitudes académicas y los que no. Esto ha dejado fuera del circuito de la
enseñanza superior a personas con una gran capacidad pero que no
cuadraban dentro de esa noción de Habilidad Académica.
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Antes del EEES y como motor
que impulsa el cambio, tenemos
subyacente una necesidad de
reformas

Una formación
permanente, una actividad
docente, indisociable de la
investiadora, que estamos
intentando plasmar con la
recuperación de la figura
del alumno interno en la
última decada

El aumento de la información
hace cada vez más insostenible
esta noción de Habilidad
Académica. En Medicina lo vemos
claramente gracias a las diferentes
especialidades. Ahora el Médico
sabe un poco de todo, pero tiene
un conocimiento muy profundo
de su área de conocimiento,
basado en un sistema de
aprendizaje totalmente diferente
al vivido en la Universidad y
basado en la práctica clínica con
aumento progresivo de la
responsabilidad en el proceso
asistencial.
El sistema actual aporta una gran
ventaja a todos: es un sistema
cómodo y barato. Cómodo para el
estudiante, ya que su tarea es
copiar apuntes y memorizarlos,
para volver a plasmarlos en papel
meses más tarde en un examen.
Cómodo para el profesor porque
en una sola lección hace llegar el
conocimiento que trata de
transmitir a una gran cantidad de
personas. Y para las
Administraciones Públicas es un
sistema cómodo y barato porque
la dotación de recursos para llenar
una clase con cien personas
(poner un proyector, un
ordenador y unos altavoces) es
mucho menor que la necesaria
para educar en pequeños grupos.
En cualquier caso, todos somos

conscientes de que existen
lecciones magistrales que se
graban a fuego y nunca se
olvidan, y no en vano, los
médicos españoles son de los
mejor valorados en toda Europa.
Este hecho depende más de las
características personales del
docente que del propio sistema, y
por desgracia, no es lo más
frecuente.
Todos hemos experimentado el
olvido de las "largas listas de",
mientras que recordamos lo que a
fuerza de ver día sí día también
en prácticas hemos acabado por
interiorizar.
Sin embrago, se está tratando de
volver, a las raíces, de unos
principios que se fraguaron en
Bolonia, con la Magna Charta
Universitatum en los años 90. En
ésta, se buscaba una formación
permanente, una actividad
docente, indisociable de la
investigadora, que estamos
intentando plasmar con la
recuperación de la figura del
alumno interno en la última
década.
Por tanto, y resumiendo,
podríamos decir que el sistema
actual aporta una gran ventaja: es
fácilmente organizable y requiere
de una dotación de recursos
(técnicos y humanos) menor que
otros sistemas propuestos.
(continuación)
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¿Dónde se haya, pues, el problema? O más allá... ¿existe algún problema?
Evidentemente sí: el estudiante de Medicina recién titulado no ha adquirido
las competencias necesarias para el desarrollo de su profesión (como podrá
ejercer en cuanto se colegie en cualquier establecimiento de Medicina
Privada). El estudiante de Medicina, en el mejor de los casos, recuerda gran
cantidad de datos y hace lo mejor que puede con ellos. El problema está pues
a tres niveles:
-

-

-

Profesorado: es necesario un cambio de mentalidad. La clase no
debe acabar cuando abandona el aula. Disponemos de recursos
suficientes como para hacer una enseñanza continua que permita
una evaluación continua.
Estudiantado: ¿hasta qué punto estamos preparados para el
cambio? Nos encanta exigir, pero ¿y cuando se trata de dar, de ser
partícipes del sistema? ¿Cuánto estamos dispuestos a exigirnos a
nosotros mismos? Somos una parte fundamental de todo esto, pero
tendemos a pedir que se nos tenga en cuenta sólo cuando nos
conviene. Cuando el hecho de contar con nosotros implica un
esfuerzo extra por nuestra parte (aunque sin duda revertirá en
nuestro favor) no es fácil asumir esa actitud innovadora que
reclamamos en los demás. No son sólo las facultades y los profesores
quienes deben cambiar de mentalidad, el cambio debe empezar en
los alumnos. No hay mejor ejemplo que nosotros mismos.
Administraciones Públicas: la educación de alta calidad no se da
a coste cero.

Si

Sistema
Actual

Enseñanza superior

Memorizar datos
Problemas:
• Estudiantes
• Profesores
• Administración

¿Habilidad
Académica?

No

Alternativas a la educación superior

Sistema
Ideal
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El sistema de
enseñanza
ideal

¿Qu é esperamos?

El sistema de enseñanza es algo más
que los temarios y las prácticas
A primera vista, podría parecer muy sencillo decir qué sistema
queremos, bastaría con subsanar los problemas del sistema actual. Sin
embargo, esto nos induciría a crear un sistema ideal bastante pobre,
hecho tan solo a partir de arreglos y remiendos a un sistema del siglo
pasado.

Sólo subsanar los
problemas del sistema
actual nos induciría a
crear un sistema ideal
bastante pobre

Como futuros dispensadores de salud tenemos que aspirar a un
sistema ideal basado en un criterio de máximos. Pero, ¿por dónde
empezamos?

1.

Antes de nada, tenemos que empezar por nosotros
mismos: los estudiantes. Necesitamos un cambio urgente de
mentalidad y comenzar a sentirnos parte activa de la docencia y no
meros sujetos pacientes que simplemente observan y memorizan. Este
paso no se consigue sin la implicación del estudiante en diversos
aspectos: participación en el diseño de los planes de estudio, desarrollo
de la actitud crítica con el fin de mejorar el sistema, construyendo, con
la ayuda del docente, su propio conocimiento y fomentando la
construcción del conocimiento de los compañeros... como vemos, hay
muchas formas, sólo hay que empezar a aplicarlas.

2. Los docentes de nuestro sistema ideal no son sujetos que
irradian conocimiento, sino los elementos activos cuyo objetivo debe
ser inculcar al estudiante la necesidad de aprender y porporcionarle los
instrumentos necesarios para adquirir los conocimientos y objetivos
que el mismo quiera marcarse. . Esto no es sinónimo de dar técnicas
de estudio y abandonar al estudiante a su suerte, muy al contrario,
(continuación)
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requiere de un seguimiento
mucho más personal y
pormenorizado. Sin embargo, no
deberemos olvidar que el saber en
última instancia parte de nuestros
maestros, por lo que éstos
siempre tendrán un papel
relevante como fuente de
aprendizaje.

3. Las administraciones.
Deben dotar de los recursos
suficientes a las Universidades,
para que éstas puedan desarrollar
el sistema ideal de enseñanza,
siempre atendiendo a criterios de
calidad, integración en la
comunidad en la que desarrolla su
actividad y eficiencia.
En definitiva, en nuestro sistema
ideal, el estudiante es el centro de
la enseñanza, sostenido por el
profesor y protegido por las
administraciones públicas. Lo que,
a grandes rasgos, supone los
siguientes ítems:
1. El sistema ideal se
estructuraría en grupos de
alumnos reducidos, de veinte
a veinticinco estudiantes, ya
que la masificación en las
aulas es el mayor escollo a la
hora de abandonar un
sistema basado en el dictado
y toma de apuntes.

¿El EEES se ha implantado
de forma óptima como para
lograr los objetivos que
sustentan su existencia?

2. En el sistema ideal el trabajo
multidisciplinar y
colaborativo sería
imprescindible, ya que en la
vida extraacadémica el
médico se desenvuelve en el
seno de una comunidad
científica, que funciona
como un organismo y no
como un cúmulo de células
independientes.
3. En el sistema ideal la
evaluación se centraría en la
adquisición de competencias
y no sólo de conocimientos
teóricos. Por ello, las
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prácticas (básicas y clínicas)
deben tomar un papel central
en el desarrollo de la
docencia. En el sistema ideal
siempre se evaluaría la base
del conocimiento a fin de
asegurarse de que éste ha
sido adquirido.
4.

En el sistema ideal habría un
seguimiento continuo de la
evolución del estudiante, a
fin de identificar problemas y
solucionarlos con prontitud,
y estimular las aptitudes más
destacadas de cada alumno.

5.

En el sistema ideal la
inversión de recursos no es
un problema, ya que el
sistema ideal generará
profesionales cuya actividad
revertirá positivamente en la
economía y desarrollo de la
sociedad.

6. El sistema ideal fomenta la
movilidad, ya que ésta
favorece el enriquecimiento
de todos gracias al
aprendizaje de la experiencia
ajena.
7. En el sistema ideal, el
estudiante de Medicina es
parte de la comunidad
médica. Siempre dentro del
marco de la legalidad
vigente, participaría
plenamente de la actividad
asistencial de forma que
antes de finalizar sus
estudios ya comience a
sentirse médico.
El sistema ideal, a primera vista,
se parece mucho al EEES que se
trata de implantar desde la
Declaración de Bolonia. Pero, ¿es
el EEES el sistema ideal? En tal
caso ¿Se ha implantado de forma
óptima como para lograr los
objetivos que sustentan su
existencia?
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¿Hemos
alcanzado con
el Proceso de
Bolonia ese
sistema ideal?

podrán resolverse con cierta
celeridad.

Bien, las respuestas
dicotómicas nunca son las más
acertadas y suelen aportar
visiones demasiado simplistas. En
primer lugar, hay que recalcar que
el primer progreso que se hace es
el de la reflexión. El proceso de
implantación del EEES nos obliga
a reflexionar sobre qué sistema
tenemos y cuál queremos tener, lo
cual supone un gran avance hacia
posturas más aperturistas y
cercanas al necesario cambio que
hemos recalcado.

Es aquí donde se han puesto de
manifiesto las diferencias más
importantes entre los distintos
países, con divisiones bastantes
diferentes entre ciclos entre unos
y otros y no sin pocas situaciones
de tensión con las autoridades
gubernamentales, como en el caso
de nuestro país para la
equiparación con el marco de
referencia europeo. De esta
manera, uno de los objetivos
principales del EEES como es la
convergencia de los planes de
estudio no se ha logrado en su
totalidad.

El proceso de Bolonia perseguía
objetivos muy similares a los que
nuestro sistema ideal propone,
que en mayor o menor medida se
han ido cumpliendo, y que
pasamos a analizar.

1. Adopción de un sistema
de fácil comprensión de grados
(grado como título en general)
con la inclusión del Suplemento al
título.
Aunque en los estudios de
Medicina este hecho se ha
minimizado debido a su
regulación por Directiva Europea,
cabe reseñar que pese a todos los
esfuerzos invertidos, que han
generado una mayor
homogeinización entre los
diferentes países participantes del
EEES, no hemos alcanzado un
sistema de "fácil comprensión".
Las diferencias en el acceso, la
estructuración y la categoría
académica obtenida tras la
conclusión de los estudios dista
de ser igual entre todos los países
a los que nos referimos. Sin
embargo, consideramos que son
obstáculos menores, y que con el
tiempo y la experiencia común
6

2. Establecimiento de un
sistema basado en dos ciclos:
pregraduado y graduado siendo
este segundo el que conlleva a la
formación conocida como
posgraduada (doctorados, por
ejemplo):

3. Establecimiento de un
sistema único de créditos,
poniendo como referencia los
ECTS, no sólo para lo formación
universitaria, sino inclusive para la
formación a lo largo de la vida
(life long learning).
En este punto se ha de felicitar a

las autoridades académicas. Se ha
logrado establecer en todo el
EEES un sistema de fácil
equiparación de créditos. No
obstante, creemos necesario
ahondar en la redefinición del
ECTS para darle el valor real de
tiempo invertido en la adquisición
de una competencia por parte del
alumno, entendiendo la
adquisición de competencias en el
sentido expuesto en partes
anteriores de este documento.

4. Promoción de la
movilidad para estudiantes,
docentes y PAS.
Igualmente, es uno de los campos
en los que se está aplicando
mayor empeño. Gracias a los
programas de movilidad Erasmus,
Leonardo y otros de ámbito
europeo cada vez es más accesible
al estudiante medio traspasar sus
fronteras (nacionales, culturales,
educativas...) y acceder a un
nuevo mundo de oportunidades.
Sin embargo, la implantación es
muy desigual según las
universidades, por lo que
consideramos fundamental que
las autoridades gubernamentales
intervengan para garantizar unos
mínimos en todas las
Universidades a fin de que todo
estudiante tenga la posibilidad de

Gracias a los programas
de movilidad Erasmus,
Leonardo, y otros de
ámbito europeo es cada
vez más fácil para el
estudiante medio
traspasar sus fronteras
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acceso a programas de esta
índole, independientemente de su
centro de estudios.

5. Promoción de la
cooperación Europea en materia
de garantía de calidad.

Tenemos que centrar
nuestro empeño en que el
cambio se haga efectivo,
sino, el Proceso de Bolonia
habrá sido una oportunidad
perdida

En este punto aún queda mucho
por andar. En España, dada la
complejidad administrativa del
sistema educativo (con
competencias autonómicas) se
hace muy difícil garantizar una
acreditación efectiva, veraz y de
calidad regulada a nivel central
por la ANECA. Consideramos
imprescindible que estos
organismos tengan garantizada
por ley su independencia de
cualesquiera poderes
gubernamentales a fin de que
sean unos garantes reales de la
acreditación y la calidad de
nuestro Sistema.

6. Cambio de mentalidad
hacia una docencia centrada en la
construcción del propio
aprendizaje.

Este punto ha sido ampliamente
estudiado a lo largo del
documento. Nos limitaremos aquí
a reseñar que es quizás el aspecto
que más trabajo está costando
desarrollar. Depende en una gran
medida de la voluntad del
docente y del alumnado. Es el
más costoso porque es el que
requiere un mayor cambio de
mentalidad. Todos tenemos que
centrar nuestro empeño en lograr
que este cambio se haga efectivo,
en caso contrario, podríamos
afirmar sin lugar a dudas que el
Proceso de Bolonia ha sido una
oportunidad perdida.
Sin duda, los objetivos planteados
por los gobiernos europeos en las
distintas declaraciones que
comenzaron en Bolonia persiguen
la mejora y modernización de la
educación europea. Sin embargo,
los problemas que hemos
analizado en este documento y la
falta de homogeneización del
sistema nos hacen mantener
cierto escepticismo y nos obliga a
participar en los sistemas de
evaluación y mejora de éste.

Comisión de Educación Médica
Enero 2011
CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA
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