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CARTA AL EDITOR  

  

Merecido elogio para la revista Educación Médica 
Superior  

  

Deserved praise for the journal Educación Médica Superior  

  

  

A: Dr. C. Eugenio Radamés Borroto Cruz 
Director de la revista Educación Médica Superior  

   

Recientemente se informó que 4 revistas cubanas de la Editorial de Ciencias 
Médicas se encuentran entre las 100 primeras más citadas en idioma español por 
Google académico, de acuerdo al índice de Hirsh que relaciona la cantidad de 
consultas que recibe una publicación. El grupo estuvo conformado por la Revista 
Cubana de Salud Pública, Educación Médica Superior, Revista Cubana de 
Información en Ciencias de la Salud (Acimed) y Revista Cubana de Medicina General 
Integral.1  

La prestigiosa Revista Cubana de Salud Pública encabeza el conjunto con el lugar 
29, y Educación Médica Superior alcanza la posición 44 que equivale al segundo 
escaño.1  

La noticia de este peldaño cimero alcanzado es un momento oportuno para 
reconocer ante su comunidad científica a quienes han contribuido a la obtención de 
tal posición: los autores de sus artículos, lectores, árbitros, y de manera especial su 
dirección editorial.  

Es ocasión idónea además para resaltar varios de sus logros, algunos ya fueron 
expresados por su director en un editorial publicado a la sazón, y donde manifestó 
que la revista mantiene un trabajo sistemático que garantiza la publicación de 
artículos de calidad, pues casi la mitad de ellos son rechazados inicialmente con 
recomendaciones de los árbitros y una cuarta parte salen definidamente del 
sistema.1  

Resulta meritorio referirse al hecho de que sus artículos están respaldados por el 
empleo de correctos métodos de la investigación educacional, y en ellos se 
argumentan y defienden posiciones que adoptan el sustento teórico de las ciencias 
de la educación y enfatizan en lo distintivo de la educación médica cubana.  

Para aludir al avance de una determinada rama de la ciencia es necesario que los 
miembros de su comunidad formulen postulados, propuestas de transformación y 
sustenten ideas y reflexiones de certezas basadas en evidencias sobre el segmento 
de la realidad que estudian.2  
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La educación médica, como tipo de educación superior, requiere para su estudio, de 
la aplicación de los conceptos y principios generales de la Didáctica a las 
condicionantes del proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes disciplinas 
de las ciencias médicas,3-5 es decir, su Didáctica Especial; para ello hay que 
considerar: las peculiaridades de su objeto de estudio, los especializados métodos 
de la profesión convertidos en métodos de enseñanza, la educación en el trabajo, 
como forma principal de organización de la enseñanza y de conjugar lo académico 
con lo laboral, los escenarios docentes empleados que son los propios escenarios de 
actuación del futuro profesional, en fin, los múltiples aspectos que le imponen un 
sello distintivo a este tipo de educación.6-8  

En esta revista variados son los artículos que reflejan estos rasgos singulares de la 
educación médica cubana, los que son abordados con amplitud de matices, como 
por ejemplo: "la defensa de una triangulación epistemológica en la interpretación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina",9 postulados para concebir lo 
social como concepción fundamental en la formación de los profesionales de la 
salud,10 los fundamentos teóricos del tratamiento didáctico de los objetivos para la 
formación de habilidades intelectuales y prácticas en la carrera de Medicina,11 
reflexiones sobre la bioética en la educación médica cubana actual,12 precisiones 
sobre la actividad, acciones y operaciones en el proceso diagnóstico,13 guía 
metodológica para evaluar habilidades comunicativas,14 por citar algunos.  

La sección permanente de búsqueda digital orienta al lector sobre sitios donde 
puede accederse a información sobre determinados temas, y comunica los puntos 
de vista, que sobre sus contenidos, tienen profesionales estudiosos de esas 
materias, lo que a juicio de la autora constituye una manera de compartir el 
conocimiento y de facilitar el acceso a información relevante y actualizada; además 
el sitio donde se encuentra alojada la revista cuenta con un repositorio para estos 
artículos de revisión, lo que potencia el acceso a esta valiosa información, como 
forma de concretar la gestión del conocimiento.15,16  

Los artículos de posición atesoran los puntos de vista de autores que defienden 
diferentes enfoques sobre temas controvertidos, como otro rasgo peculiar de este 
espacio, así se tienen: el concepto zona de desarrollo próximo en la educación 
superior médica cubana,17 propuestas doctrinales relacionadas con la formación por 
competencias,18 propuesta de modelo del profesor universitario en Medicina,19 y 
consideraciones sobre la problemática de las publicaciones científicas de los 
profesionales de la salud.20  

El editorial "Investigar, publicar y debatir para transformar" se convierte en texto 
de lectura obligada en cada colectivo docente, pues defiende ideas de valor 
incalculable sobre la importancia de realizar procesos indagatorios científicos que 
expongan resultados basados en evidencias, y se pronuncia por la necesidad 
ineludible de enfocar críticamente la práctica de la Educación Médica a partir de un 
real debate científico;1 apunta que su labor editorial se orienta a priorizar como ejes 
temáticos la evaluación curricular y las competencias profesionales en salud, como 
áreas de resultados clave para la formación de los recursos humanos en salud.  

Todo lo citado expresa la manera en que la revista refleja el avance de la educación 
médica como área del conocimiento, no obstante es necesario continuar publicando 
las similitudes y diferencias entre las diferentes disciplinas académicas del pregrado 
y el posgrado de las ciencias médicas, y de los procesos universitarios en general.  
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A juicio de esta autora, la lectura de sus artículos sirve de brújula orientadora sobre 
cómo los educadores investigadores ofrecen solución a los principales problemas 
que atañen a la formación de los recursos humanos en salud, y sus ediciones 
resultan una expresión genuina del avance de la educación médica como área del 
conocimiento.  

El lugar alcanzado constituye un compromiso para continuar elevando el rigor y 
alcanzar mejores escaños de calidad en el mundo de la publicación científica.  

Motivos suficientes para este merecido elogio.  
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