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Lectura crítica como método docente en el postgrado
de psiquiatría
Critical reading as a postgraduate teaching strategy
in psychiatry
Mario Varela G.1,  Eliecer Maluenda1,  Antonio Asef  I.1,  Sandra Araneda Y1. y Aldo Varas R.1

Introduction: Supervised critical reading of classic psychiatric texts and modern papers is a
validated educational practice in postgraduate studies in psychiatry, dating back to two centuries.
There are experiences reported in international literature, in different psychiatry teaching centres.
Material and Methods: Our department of psychiatry has included critical reading in its
educational schedule.  The reading time is sixty minutes, and our analysis includes 70 hours of
reading. Results: Open discussion and teaching in small groups has been conducted, relating
Spanish texts, and German texts translated to Spanish, with the analysis of patients attending
our department. Conclusions: Critical reading allows discussion with the tutor, questioning,
and the study of difficult cases, with psychopathological interest. Reading classic texts allows
critical reading of modern literature.
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Introducción

Antecedentes Históricos
a lectura crítica de textos, utilizada en la for-
mación de psiquiatras, se remonta al siglo

XIX. En el año 1805, en la Universidad de
Heidelberg, se establece el derecho de los profe-
sores ordinarios y extraordinarios de exponer lec-
turas o "Vorlesung". En 1872 esta Universidad es-
tablece, también, para los docentes privados igual
derecho, "siempre y cuando se circunscriba a su
especialidad o ramos afines".

Esta lectura frente a psiquiatras jóvenes y
alumnos alcanzó un gran prestigio y  provocaba
un cierto celo profesional en aquellos psiquiatras
que no tenían ese derecho;  esto se refleja en las
palabras del Dr. Willy Hellpach de la Universi-
dad de Karlsruhe (1902), que así lo expresaba:
"existe una envidia platónica hacia esos hombres,
que hablan a la juventud en salones repletos, en-
señan y pueden formar a los estudiantes".

Conocida es la discusión de Grühle con su
maestro Kraepelin, en el año 1907, porque se le
impedía la exposición de un estudio acerca de
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ergografia y que sólo pudo exponer después de
su cambio a la Clínica de Heidelberg. En 1913
Franz Nissl sugiere al Senado Universitario la au-
torización para que Grühle pueda presentarse
ante el ministerio; su lectura de prueba "La im-
portancia del síntoma en la psiquiatría" se reali-
za el 3 Marzo de 1913 obteniendo así su anhelada
venia legendi.

Karl Jaspers ingresa a la Clínica de la Univer-
sidad de Heidelberg en 1909, año en que es acep-
tado por Nissl como Voluntärarzt (Médico Vo-
luntario). Grühle lo acoge y le presenta a Max
Weber,  quien, como se sabe, tuvo una influencia
muy importante en los trabajos que desarrolla-
rán ambos, Jaspers y Grühle.  Muy pronto, Karl
Jaspers  gana el derecho a una lectura oficial, y
expone lo que se denomina una "lectura de prue-
ba". El día 29 de Noviembre de 1913 dicta su im-
portante conferencia titulada "Comprensión y
Explicación en Psicología" que expone en  28 mi-
nutos, y hace recordar la exposición clínica de
Babinski en la Academia de París, por su clari-
dad y precisión en los conceptos.  Esto le significa
obtener su venia legendi el 13 de Diciembre de ese
mismo año, con su  lectura "Las fronteras de la
psicología"1,2.

Experiencias Actuales
Actualmente la lectura crítica de textos clási-

cos se desarrolla en algunas formaciones de
postgrado. La Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) ha habilitado, para esta actividad, salas
de lectura con espacio para 10 personas, a cargo
de un tutor docente3. Un estudio en Escuela de
Medicina de Harvard, dirigido a 1.204 médicos
residentes de psiquiatría, reveló que respecto a
artículos científicos nuevos, sólo unos pocos ha-
bían sido leídos íntegramente por los médicos y
que en la mayoría de los casos solamente  leen el
índice de la revista y escogen los resúmenes
(abstracts) más importantes. Sin embargo hay una
diferencia importante en los psiquiatras residen-
tes académicos, que leen hasta un 67% de los ar-
tículos de su especialidad4.

También existen programas de lectura crítica
en el pregrado de enfermería, de estudiantes de

medicina y docentes, para preparar a sus estu-
diantes a leer críticamente textos y artículos nue-
vos, en centros docentes tan distintos como
Pakistán, Irlanda del Norte y Reino Unido. Los
resultados de los estudios son claramente favora-
bles en comparación con el estudio libre de otros
estudiantes, usados como grupo control, mejo-
rando no sólo su percepción y estudio sino tam-
bién su capacidad de enseñar5-8.

Presentamos a continuación nuestra experien-
cia con este método docente, y discutiremos su
utilidad y ventajas en la docencia de postgrado
de psiquiatría.

Objetivos Generales del Curso
1. Evaluar la utilidad de analizar textos de psi-

quiatría clásica y moderna bajo la tutoría de
un docente.

2.  Discutir la utilidad del estudio de casos clíni-
cos, a través de la lectura de textos.

Objetivos específicos
1. Discutir,  a la luz de la evolución histórica, los

distintos aspectos (biológicos, sociales, éticos,
etc) que confluyen en la enfermedad y en la
medicina.

2. Estudiar los principales acontecimientos que
han precedido varias enfermedades, con el fin
de precisar la participación que han tenido los
factores naturales, sociales y psíquicos, con el
fin de tener  una primera idea de los distintos
componentes de la enfermedad.

3. Iniciarse en las técnicas de análisis crítico y de-
bate público de un texto referente a la rela-
ción entre valores personales y dilemas clíni-
cos.

4. Discusión de casos clínicos con textos clásicos
y modernos, para aproximar el diagnóstico y
observar la evolución histórica del mismo.

Método Docente

Los  grupos de trabajo están constituidos por
6 a 8 médicos, a cargo de un tutor docente. Los
textos elegidos son aportados por el tutor como
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también a sugerencia de los alumnos de post-
grado.

Las lecturas se realizan en una sala apartada
del quehacer diario del trabajo asistencial de los
becados, para evitar interrupciones durante el es-
tudio. Existe un horario especial asignado en el
currículum del postgrado.

La lectura la realiza el tutor o un  alumno de
postgrado durante un tiempo de 30 a 40 minu-
tos, con interrupciones breves para observacio-
nes.

Se leen textos en español, como también otros
en traducción inmediata del alemán, analizando
aquellos con orientación fenomenológica, psico-
patológica y de psicoterapia médica.

Luego de la lectura se procede a la discusión
del tema, confrontándolo con la experiencia dia-
ria clínica, con otros textos de psiquiatría leídos
en seminarios anteriores y trabajos científicos
modernos. Se cierra la sesión con una conclusión
del tema a cargo del tutor docente.

Resultados

El Departamento de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Chile Occidente tiene varios años de ex-
periencia en lecturas docentes. Se estableció un
horario especial para esa actividad, quedando los
becados residentes liberados de sus funciones en
ese espacio.

En los últimos 2 años se han realizado alrede-
dor de 70 reuniones de lecturas y se han analiza-
do diversos textos de la psiquiatría clásica y mo-
derna. En algunos casos se han elegido temas que
han permitido aclarar diagnósticos muy difíciles
y cuya psicopatología era de gran interés docen-
te. En dos oportunidades se ha complementado
la lectura crítica con entrevista a pacientes que
padecen de patologías relacionadas con el tema
de la sesión. Los grupos de estudio han permiti-
do que todos los becados puedan expresar su opi-
nión, así como preguntar directamente sus du-
das al docente.

Discusión

Este método docente es una práctica que data
desde los orígenes de la psiquiatría. Su uso ha
sido un instrumento fundamental en la docencia
como también en la validación de docentes de
psiquiatría y ha evolucionado estableciendo
parámetros y objetivos para las lecturas.

Esta actividad se realiza actualmente en gru-
pos pequeños, y no en grandes salones como hace
dos siglos. La verticalidad formal de la exposi-
ción como clase magistral se ha ido cambiando a
una horizontalidad en la discusión con el profe-
sor de psiquiatría, lo cual permite el intercambio
de opiniones libremente. Esto probablemente
más fácil para los becados, comparado con el al-
zamiento de voz ante un público con grandes
maestros de la psiquiatría.

Se ha programado un horario especial para
este quehacer, y se libera al becado del trabajo
clínico, esto permite una calidad de tiempo ópti-
mo, comparándolo con otras actividades que se
ven interrumpidas por el trabajo asistencial de
los médicos en formación.

Estudiar textos clásicos de psiquiatría y com-
parar aquello con la literatura moderna permite
además conocer la evolución histórica de un diag-
nóstico clínico o cuadro psicopatológico. Ello
permite enfrentarse críticamente a los estudios
modernos.

Conclusiones

1. La lectura crítica de textos es un método de
docencia validado en psiquiatría a través de
la historia y en la actualidad.

2. Permite conocer la evolución histórica de la
psiquiatría.

3. Introduce a un análisis crítico de los estudios
actuales.

4. La lectura docente favorece la discusión abierta
de los becados como también les permite ini-
ciarse en el debate abierto de textos.
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Resumen

Introducción: La lectura crítica de textos clásicos y modernos a cargo de un tutor docente
es una práctica docente validada en la formación de postgrado de psiquiatría. Su inicio data
desde hace dos siglos. Existen experiencias registradas en docencia en distintos centros
formadores de psiquiatría en la literatura internacional. Método Docente: El departamento
de  psiquiatría ha establecido un horario en el currículum de postgrado para lecturas críticas
de textos. El grupo de 6 a 8 becados está a cargo de un profesor de psiquiatría. La duración es
de 60 minutos aproximado. Se analizan 2 años de estudio restrospectivo con más de 70 horas.
Resultados: Discusiones abiertas y docencia en grupos pequeños. Lectura de textos de psi-
quiatría clásica en español y traducción de textos alemanes. Dos presentaciones de pacientes
con tema afín. Conclusiones: La lectura crítica permite un intercambio de opiniones, pregun-
tas abiertas al tutor, estudio de casos clínicos de diagnóstico difícil y de interés psicopatológico.
El conocimiento de los textos clásicos permite un análisis crítico de los textos modernos.
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