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Tradicionalmente la educación en medicina presenta un
modelo de aprendizaje pasivo, es una formación de “transmisión-recepción”, este método de aprendizaje se ve claramente
en la estructura de la residencia en Otorrinolaringología dónde
el transmisor que en la mayoría de los casos es el especialista
instructor o residente mayor comunica el conocimiento a un
residente o estudiante de medicina receptor, actualmente los
conceptos en educación se han transformado y se propone
eliminar la pasividad de éste modelo generando una comunicación recíproca entre el transmisor y el receptor, para tal fin
se hace indispensable la retroalimentación en el aprendizaje.
La retroalimentación es fundamental para apoyar el desarrollo cognitivo, técnico y profesional1, en la educación
médica es todo un reto ya que es frecuente encontrar retroalimentación que no es efectiva y en ocasiones se pierde sin
generar ningún cambio en el receptor o es mal entendida generando así menor motivación o estrés en el estudiante, por
lo anterior, se debe propender generar retroalimentación que
sea efectiva para que así se beneficie el aprendizaje mutuo.
La retroalimentación efectiva se puede definir como
aquella en la que se utiliza la información sobre el rendi-

miento anterior para promover el desarrollo positivo y
deseable, en este punto es necesario tener en cuenta además
el conocimiento y habilidades mínimas que requiere el nivel
de aprendizaje en el que se encuentra el estudiante buscando
un equilibrio entre el rendimiento real y el ideal (1).
Para que la retroalimentación se efectiva debe ser clara, precisa y honesta por parte del instructor1, por otro lado,
depende en gran medida de las características del receptor,
el entorno y el momento en el que se realiza. En términos
educativos y sin intervenir en aspectos psicológicos y emocionales que son bastante extensos y complejos, la principal
característica del receptor que puede influir en la efectividad de la retroalimentación es la cultura de aprendizaje, esto
consiste en re-conceptualizar que la retroalimentación no es
una mala crítica y que está encaminada a un mejoramiento de las habilidades del receptor, es necesario para este fin
construir y alimentar la relación académica entre las partes
y desarrollar un sistema de auto-monitoreo basado en la retroalimentación externa, en el caso del instructor la cultura
de aprendizaje consiste en ofrecer un soporte y una guía en
la búsqueda del rendimiento ideal del estudiante y no sólo
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en hacer un diagnóstico de las fallas y comunicarlas. La cultura de aprendizaje influye en la retroalimentación de tres
maneras: 1. mediante la definición de las expectativas de los
maestros y las relaciones profesor-alumno; 2. mediante el establecimiento de normas y expectativas para los comentarios
y 3. al dirigir la atención de los profesores y los alumnos
hacia ciertos aspectos del desempeño (2).
La retroalimentación efectiva y la cultura de aprendizaje son la piedra angular en el aprendizaje en general, es un
reto llevarlas a la práctica en la educación médica donde además de obtener un conocimiento se desarrollan habilidades
en el contexto de la atención en salud. Teniendo en cuenta
lo anterior, es recomendable aprovechar el modelo de educación personalizada que tiene la especialización médica o
residencia medica para fortalecer estos aspectos generando
un entrenamiento o un aprendizaje de calidad sin perjuicio al
paciente, para este fin se sugiere al instructor crear una cultura de retroalimentación como se describió anteriormente,
usar herramientas para mejorar la comunicación, fomentar
el diálogo, reconocer el factor humano y características del
receptor, y adoptar un papel de liderazgo (3).
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Descrita la importancia de la retroalimentación en la
educación médica y haciendo énfasis en que debe ser efectiva, concluyo con destacar que es un modelo que debe
trabajarse en conjunto entre el transmisor y el receptor, la retroalimentación efectiva es recíproca generando aprendizaje
bidireccional y un beneficio mutuo, espero se motiven en los
escenarios académicos a desarrollar y aplicar éstos conceptos para un fin común, el aprendizaje.
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