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La asignatura de ética profesional y su integración dentro del currículum de la carrera de 

medicina ha estado sujeta a controversia desde los primeros años en que la enseñanza de la 

medicina se reglamentó en México, esto es, en las postrimerías del siglo XIX y los primeros años 

del XX. 

La base de esta controversia se sustenta en la pregunta vigente hasta el día de hoy: ¿es 

posible el aprendizaje de la ética dentro de las aulas? Y aunada a este interrogante, y 

problematizando aún más el asunto, ¿es posible evaluar el aprendizaje de la ética dentro de las 

aulas? Y no perdamos de vista que el curso y su evaluación se circunscribe a la ética profesional. 

El trabajo que se presenta pretende compartir una experiencia acerca de la evaluación de un 

curso por competencias, utilizando como herramientas el trabajo en equipos para realizar lecturas 

reflexivas y comentadas, la presentación de temas escogidos, la realización de debates, previa 

orientación sobre la argumentación, la participación en un panel de expertos, la resolución de 

cuestionarios y hasta la aplicación de exámenes escritos con preguntas temáticas. Todo en aras de 

evitar la evaluación sólo al final del proceso y con el firme propósito de incidir en el proceso 

formativo de los estudiantes y en el desarrollo de la competencia compromiso ético de acuerdo con 

las propuestas de AMFEM (Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina). 

Finalmente, se han mantenido sesiones de autoevaluación en cada curso impartido (siete 

hasta la fecha) y sólo en una ocasión se aplicó un formato de propuesta del reporte de 

autoevaluación del estudiante (Wassermann, 1994) cuyos resultados se revisan en este trabajo. 

 

 

Abstract 
Professional ethics as part of a medical curriculum has been controversial in Mexico ever 

since the teaching of medicine was organized as a professional career, at the end of the XIX 

century and the beginning of the XX.  

Such controversy relies on the question: Is it possible to learn ethics in a classroom? And, 

adding to the problem, there´s another issue: Is it possible to evaluate ethics learning in the 

classroom? Also, it is worth remembering that we´re talking about professional ethics. 

This work offers to share one experience on evaluating a professional ethics course, using as 

learning tools collaborative work (teamwork), lectures and discussions, presentations, debates, 

participation in an expert´s panel, questions, and a test with thematic queries, all in an effort to help 

the students develop one competence: ethical compromise. Another purpose of the examination 

was to avoid sole reliance on tests at the end of the course and, at the same time, help in the 

evaluation of this competence, thus accomplishing the proposal of the Mexican Association of 

Medicine Faculties and Schools (AMFEM).   
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Lastly, in each course (seven to this date) there have been various self evaluations but only 

once the proposed student self evaluation form (Wasserman, 1994), has been applied; those results 

are the one´s reviewed in this piece. 

 

 

Introducción 
En los albores del siglo XX, el 12 de enero de 1902, después de muchas vicisitudes, se abrió 

a los estudiantes de México la Escuela Nacional de Medicina. El programa de estudios había sido 

elaborado buscando incorporar los avances alcanzados hasta ese momento en las ciencias 

biomédicas y tratando de conciliar las propuestas de los diversos profesionistas que participaban en 

la impartición de clases y por consiguiente en el diseño del modelo educativo. Entre las asignaturas 

que integraban el plan de estudios se incluía a la Moral Médica. La voz del Dr. Porfirio Parra, fiel 

exponente del positivismo, se elevó en franca oposición, aduciendo que la moral no puede ser de 

una actividad particular sino un conocimiento universal que no se aprende en libros y que es más 

bien una disciplina del carácter y de la voluntad. Con la frase lapidaria “es mucho más fácil 

adquirir conocimientos teóricos relativos a la moral, que normar la conducta conforme a esas 

mismas doctrinas” el Dr. Parra influyó decisivamente en la determinación que dejó fuera del plan 

de estudios a la asignatura de Moral Médica, permitiendo en cambio que el maestro de medicina 

legal continuara dando algunas pláticas sobre la materia de Moral, como ya lo había venido 

haciendo. 

En el Programa de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se impartió la 

asignatura de Ética profesional e Historia de la Medicina como materia optativa hasta el año 2012. 

A partir de entonces se convirtió en obligatoria, pero con reducción de las clases semanales 

impartidas, de cuatro horas semanales a solamente dos. Como docente en esta materia, desde 2010, 

cada semestre me cuestiono de forma muy semejante a como lo hizo Porfirio Parra. Y también al 

finalizar cada semestre se refuerza mi convicción en el sentido de que desde el interior del aula se 

puede y se debe apoyar el desarrollo de la competencia compromiso ético en los estudiantes de 

medicina. El cómo llevarlo a la práctica está determinado por una visión de la asignatura no como 

una materia teórica dirigida al desarrollo de capacidades cognitivas y psicomotoras, sino como una 

de reflexión, discusión e interacción que contribuya a establecer jerarquías de valores y a una 

percepción más consciente y crítica de la realidad. Y estas mismas consideraciones se aplican a la 

evaluación. En las siguientes páginas se compartirá una experiencia, enfatizando en el proceso de la 

evaluación. 
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Fundamentos 
El curso de ética médica e historia de la medicina está orientado hacia el desarrollo de una 

competencia compromiso ético. Para AMFEM (Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina), la 

competencia genérica Dominio ético y del profesionalismo consiste en “actuar de conformidad con 

los valores que identifican a la profesión médica, mostrando su compromiso con los pacientes, sus 

familias, la comunidad y la sociedad en general a fin de dar respuesta a las necesidades de salud”. 

Luego cita cinco condiciones para el cumplimiento de la competencia: identificar dilemas éticos y 

analizar opciones para su solución; demostrar un alto sentido de responsabilidad buscando la 

solución de los problemas de salud de individuos, familias y comunidades; respetar autonomía, 

dignidad y derechos humanos; aplicar códigos y principios éticos a la investigación y a la práctica 

clínica; considerar la diversidad cultural, demostrar congruencia entre sus conductas y los deberes y 

códigos profesionales establecidos. Dentro de estas condiciones están implícitos los valores citados 

como identificadores de la profesión médica: responsabilidad, empatía, compromiso, sensibilidad, 

respeto, justicia, equidad, altruismo, honestidad, comprensión, discreción, colaboración, 

congruencia. También hace una mención especial del trabajo en equipo, multidisciplinario, 

aprendizaje continuo, creatividad y capacidad de innovación. 

Desarrollar la competencia y evaluarla 

La evaluación en este curso de ética se ha realizado a través del semestre. En el primer 

bloque se aborda la integración de los conceptos de medicina, ética, bioética y ética profesional. 

Los estudiantes realizan lecturas recomendadas y en un trabajo grupal crean su definición. Además 

se informan acerca del consentimiento informado, la voluntad anticipada, los modelos de atención, 

los códigos deontológicos médicos y las reglamentaciones antecedentes. También se aborda el 

aspecto axiológico. Los documentos de lectura son: “El concepto de Medicina: una mirada 

antropológica”, de la socióloga Rebeca Cruz Santacruz, “La Medicina y el médico” y “Profesión 

médica. Ética profesional”, capítulos 1 y 10 respectivamente del libro “Historia, teoría y método de 

la medicina: introducción al pensamiento médico” de Miguel Ángel Sánchez González. Los 

capítulos “Objetividad de los valores” y “Valores Morales” del libro “Hacia un nuevo Humanismo” 

de Samuel Ramos aportaron la información axiológica. A manera de invitación convincente para la 

lectura, se entregaron cuestionarios y se compararon respuesta elaboradas por cada equipo. 

La evaluación en este primer bloque se realizó a través de la película “Wit” (Ganas de vivir). 

La protagonista es una académica que padece cáncer de ovario en un estadio avanzado. Los 

estudiantes identificaron las características del modelo de atención, la trascendencia y el 

significado real de la carta de consentimiento informado y de la de voluntad anticipada. Luego 

buscaron en la obra cinematográfica el cumplimiento o incumplimiento del código deontológico, 

identificaron dilemas éticos y propusieron soluciones bajo su propia argumentación. Reconocieron 
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los valores presentes en cada personaje y se apercibieron de la necesidad de hacer prevalecer el de 

mayor jerarquía en la toma de decisiones. 

Si se considera que una competencia es un saber en acción o en uso, como lo cita Rafaela 

García López (García, 2006), que combina conocimientos, procedimientos, formas de 

comportamiento e interacción, el trabajo antes descrito está realmente evaluando una competencia. 

En el segundo y tercer bloque, con contenidos de historia de la medicina y de las formas 

éticas especialmente en la relación médico-paciente a lo largo de la historia, se les pide a los 

estudiantes que elaboren una presentación de algún momento de la historia, ya sea en juego de 

roles (muy pocos se animan) o en la forma más tradicional de proyectar textos e imágenes. En este 

tema de la historia también se preparan los estudiantes para un panel de expertos con la medicina 

científica y el México del siglo XIX. La evaluación se basa en el grado de reconocimiento de las 

condiciones sociales, políticas y económicas de cada etapa revisada, así como del pensamiento 

médico y de la presentación de una figura relevante. Los estudiantes confrontan su concepto de 

medicina, de enfermo y enfermedad, su escala de valores, con los conceptos conformados en las 

diferentes épocas. Están construyendo una perspectiva histórica en la competencia ética. 

En el cuarto bloque se abordan algunos de los problemas bioéticos, tales como el del 

reconocimiento del embrión como persona, mostrando ante el estudiante los diferentes enfoques 

desde los cuales se plantea una respuesta a esta interrogante. La evaluación se orienta hacia el 

reconocimiento y dominio que despliegan los estudiantes sobre los argumentos en un enfoque 

desde las neurociencias y otro desde el personalismo. Se organiza un debate y se registran las 

intervenciones y la calidad y contenido de sus argumentos. Otros temas de bioética también 

debatidos son la tableta anticonceptiva de emergencia, los transplantes y el encarnizamiento 

terapéutico (en la obra cinematográfica Her sister´s keeper). 

Otra herramienta utilizada es la de la autoevaluación. En el semestre agosto-diciembre de 

2012, se empleó el reporte de autoevaluación del estudiante de Wassermann, con el objeto de 

proporcionar una serie de puntos de referencia que permitieran al estudiante reflexionar y valorar el 

cumplimiento de sus tareas. De un total de 42 alumnos, 37 contestaron el instrumento. En cuatro 

casos las respuestas numéricas no fueron valorables pero si se registró su autoevaluación con 

calificación y la respuesta a la pregunta abierta donde se invita a incluir cualquier comentario o 

sugerencia. Los estudiantes que se calificaron con un 10 fueron catorce; solamente cuatro sustentan 

su calificación numérica con su cumplimiento de los requerimientos del curso. En los diez restantes 

reconocen incumplimiento en asistencias, en participación activa, déficit en lecturas y en 

comprensión. Por lo tanto, no existe congruencia entre su trabajo y su calificación. En el extremo 

opuesto está el caso de un alumno que cumplió todos los requerimientos del curso pero se califica 

con un 9. La más baja calificación autoasignada es un 7, es relevante que en este caso el estudiante 

consigna que aprendió a apreciar el valor de la autoevaluación. 
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Todos los estudiantes aprovecharon el espacio abierto para comentarios o sugerencias. Los 

comentarios son favorables hacia los contenidos y la metodología del curso y las sugerencias en el 

sentido de sostener más debates.  

Se puede concluir que la autoevaluación, con o sin apoyo del formato de Wassermann, 

brinda al estudiante una oportunidad de expresarse, de sentirse responsable de sí mismo, de ser 

autocrítico, o por lo menos de aprender a serlo. Por lo tanto, la autoevaluación es también un 

aprendizaje. Y esta consideración es tan relevante que se sobrepone a la suspicacia o franca 

desconfianza de los docentes y de las instituciones hacia la autoevaluación del aprendizaje por 

parte de los discentes. En esta experiencia, se consideró como uno de los varios momentos de 

evaluación y no como el único. 

 

 

Finalmente, ¿cuál es mi calificación? 
La institución exige una calificación cuantitativa. Por lo tanto, la calificación final se integró 

haciendo acopio de toda la información obtenida en las evaluaciones que se realizaron en el 

transcurso del semestre. Se consideró también la constancia en la asistencia, como fue acordado 

desde el inicio del curso. Aún en el caso de aplicar pruebas formales por escrito (como ocurrió en 

el semestre agosto-diciembre de 2013), la calificación final se integró con las evaluaciones 

previamente obtenidas. En lo operativo, se procede de la siguiente forma: la docente llama a los 

integrantes de cada equipo y juntos revisan la carpeta con los trabajos elaborados en equipo o en lo 

individual si se da el caso; se revisa la autoevaluación y se cuantifican las faltas. Se complementa 

con la evaluación por pares y con la co evaluación del docente. Finalmente se obtiene una 

calificación individual, en la cual están de acuerdo todos los participantes. Puede ser lo más 

aproximado a una evaluación auténtica de la competencia compromiso ético.  
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Resumen  
Esta reflexión sobre la educación artística en la universidad se origina a partir de la propia 

experiencia en la carrera de Bellas Artes, como alumna, luego como auxiliar de cátedra, y más 

tarde como docente. Este recorrido posibilitó una contemplación de la dimensión áulica en 

profundidad. 

A partir del trabajo docente en las asignaturas Historia del Arte I y II, la configuración 

curricular se ha ido labrando, como una pieza de orfebrería, buscando la inscripción de 

señalamientos facilitadores de  múltiples experiencias. 

El impacto que genera la presentación de materiales multimediales es una de las 

herramientas que promueven el acercamiento a los temas que abarca la asignatura además de los 

textos y los recursos bibliográficos que provocan los escritos de autor y las referencias narrativas 

orales que como docente utilizo. Es  por eso que  considero vital, interactuar constantemente, entre 

las elaboraciones que surgen en  la práctica docente y aquellas que producen  los alumnos, a partir 

del encuentro con las producciones artísticas del pasado y del presente. Este abordaje requiere una 

mirada plural, una perspectiva macro dimensional sobre la tarea docente, una mirada que se  posa 

en el arte como necesidad humana, la faz  exploratoria de  experiencias estéticas abrazadas 

temporalmente y espacialmente, la voz indagadora hacia realizaciones del pasado y sus artífices 

desde la contemporaneidad como pieza coral que descubre sentidos, memorias e identidades. De 

ahí es que  proyectar la enseñanza artística potencia una agitación, una movilización, un tipo de 


