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Los cambios que se han suscitado recientemente 
en la demografía de los estudiantes, aspectos de 
la economía y las tecnologías de internet han ge-
nerado que el ambiente educacional sea diferente 
al de hace sólo 10 años. En este escenario, las ins-
tancias docentes y los educadores examinan la po-
sibilidad de emplear nuevos modelos de instruc-
ción o aplicaciones que permitan generar aborda-
jes contemporáneos de diseño educacional.1

Al llevar estas consideraciones al terreno de 
los programas de residencias médicas, se en-
frentan diversos retos; entre otros, destaca el 
de cómo preparar a los médicos residentes para 
desempeñarse en sistemas de atención de la sa-
lud en evolución y proceso de modernización.2

Entre los nuevos y crecientes problemas que 
afectan al proceso de educación médica de post-
grado, se ha detectado la diferencia de expecta-
tivas generacionales que, en general, se recono-
ce como «brecha generacional».2,3

El impacto de este fenómeno ha sido recono-
cido y se han descrito como actores del mismo 
las diferentes expectativas educacionales de las 
generaciones de «baby boomers» y «millennials». 
En el caso de la primera, cuya característica es 

la adicción al trabajo y ser especialistas que pri-
vilegian el conocimiento, en términos generales, 
representa a los profesionales de la salud que 
actualmente desempeñan puestos en los que les 
corresponde la labor de instrucción en la estruc-
tura docente de los programas de residencias 
médicas. La segunda está integrada por los mé-
dicos residentes y se defi ne por su tendencia a 
la colaboración, su alta adaptación tecnológica 
y privilegiar la retroalimentación.3

Desde la década de 1950, se ha propuesto incre-
mentar las técnicas docentes que permitan varian-
tes más allá del tradicional estilo de conferencia 
(que se considera pasivo para el estudiante), pro-
curando un proceso de aprendizaje más activo. La 
mencionada brecha generacional ha aumentado, 
ya que la capacidad de planeación de los progra-
mas universitarios es constantemente retada por 
la disponibilidad de nuevas herramientas informá-
ticas en línea, entre otros recursos tecnológicos.

Es relevante que se generen las competen-
cias apropiadas en los actores involucrados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 
de ciencias de la salud y, en particular, en los 
programas de residencias médicas.
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