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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN.  
 

¿Por qué enseñar bioética en medicina? 
 

“deberíamos insistir, con Sócrates y los estoicos, en que 
al hacerlo nuestras universidades proporcionan un 
servicio democrático vital (…) la vida no examinada 
amenaza las libertades democráticas y la vida 
examinada hace fuerte a una nación y libera la mente” 

Martha C. Nussbaum 
(El cultivo de la humanidad) 

 

“Es un deber hacer un esfuerzo para integrar la 
tecnociencia en un humanismo, pues ese es el norte y 
misión de una universidad. Formar en valores, permitir 
que asuman nuevas actitudes al que controla la 
tecnociencia no es algo accesorio en la misión de una 
universidad sino es el alma de su quehacer.” 

Pedro Boccardo 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diciembre 2008) 

 
 

La respuesta requiere primero cuestionarse acerca de qué tipo de profesional deben 

formarse en las instituciones de educación superior, y qué tipo de profesional quiere la 

Universidad Javeriana.  

 

¿Qué tipo de formación profesional se busca? 
 
Nussbaum se hace el mismo cuestionamiento acerca de la educación superior; ¿qué tipo de 

ciudadanos están tratando de producir nuestros establecimientos de educación superior, y 

en qué medida lo están logrando?, ¿cómo debe ser un buen ciudadano hoy y qué debe 

saber? (Nussbaum, 2001, pp. 20 & 27). 

¿Es el objetivo de la educación la vida de la mente, o la habilidad de asegurar un trabajo?1 

La educación tiene propósitos superiores que la simple transmisión de conocimiento. 

Nussbaum describe como desde el siglo III a.C., los estoicos definen como tarea principal de 

                                                      
1 Traducción propia (Allen, 2016, p. 11). 
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la educación activar la mente del estudiante y hacerlo dueño de sus pensamientos (2001, 

p. 50). Lo opuesto no es digno “de la humanidad (…) ni de la capacidad del pensamiento y 

opción moral” que poseen. 

Para Allen la respuesta es; ambos. La justificación a la educación no puede ser interpretada 

en un solo nivel. Habrá fines utilitaristas, cuando por ejemplo el sujeto decide tomar una 

educación para mejorar sus ingresos o cuando una nación decide incentivar el estudio como 

el medio para avanzar en progreso y riqueza. Sin embargo, estos fines no pueden ser 

únicamente utilitaristas puesto que cada individuo es un fin en sí mismo y no un medio. 

Esto quiere decir que la educación no puede perder de vista que, en el afán de capacitar a 

su ciudadano, debe asegurar además el desarrollo de sus capacidades cognitivas, afectivas 

e intersubjetivas que es lo que Allen denomina “la línea de base humanística” y que permite 

diferenciar la educación de cualquier otro tipo de entrenamiento; asegura habilidades y 

capacidades y también permite el alcance de la felicidad, es una educación eudemonistica2. 

En ese sentido, el análisis de la educación debe tener presente los dos niveles: el nivel 

social/macro que responde a los requerimientos de una nación (desarrollo económico, 

progreso) y puede considerarse correspondiente a la justificación utilitarista; y el nivel 

individual que satisface la línea de base humanística y que corresponde a la justificación 

eudemonistica (2016, p. 19). La primera hace referencia a la posibilidad de ganar un 

sustento y la última debe entenderse como el desarrollo de habilidades que permitan:  

- Progresar hacia la capacidad para creación social y cultural 

- Progresar hacia la capacidad en participar en la vida política 

- Desarrollar relaciones interpersonales gratificantes en un entorno de intimidad y 

esparcimiento.  

Este enfoque humanístico permite transformar la educación en una herramienta que 

permite la igualdad y protección de la dignidad humana, característica que puede perderse 

cuando se tiene únicamente identificado como fin de la educación la ganancia del estado 

(la instrumentalización del estudiante).  

                                                      
2 Allen emplea el sustantivo haciendo referencia a la palabra en griego para hacer alusión 
al bienestar y felicidad propios del florecimiento del individuo edeumoniae.   
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¿Cuál es el fin último de la educación? Hemos definido que debe lograr el florecimiento 

humano, pero a su vez, debe lograr que el sujeto sea un sujeto preparado para participar 

de todo aquello que constituye la vida; participar en el trabajo, en la vida política, en la 

sociedad, en las relaciones interpersonales. La crítica de Allen se fundamenta en los 

discursos políticos, debates y reformas en torno a la educación que han eliminado el 

componente cívico de la formación, fundamental para lograr el bienestar (eudemoniae) del 

ciudadano y la igualdad ya lo dota de una voz en la toma de decisiones que impactan en la 

vida de una comunidad.  

Consideramos que la democracia es el modelo político más justo y esta requiere que sus 

ciudadanos tengan capacidad de participar de forma consciente e informada; la capacidad 

de participación política es fundamental ya que esto es el sostén de las democracias, para 

la ciudadanía y la vida se requiere de formar estudiantes capaces de pensar claramente y 

justificar puntos de vista (o rebatirlos), es la única forma de tener una sociedad justa y 

donde reine una democracia real, de lo contrario todos están condenados a creer a ciegas. 

Se quiere por lo tanto formar personas con capacidad de razonar por sí mismos sobre los 

aspectos fundamentales de una sociedad como lo son “la moral, la justicia y la ley” porque 

además de profesionales, van a ser ciudadanos y votantes.  

Un graduado de una universidad o de una escuela superior tiene que ser el tipo de 

ciudadano capaz de actuar como un participante inteligente en los debates que involucran 

estas diferencias, en cualquiera de los roles que tiene en la sociedad, debe tener la 

capacidad de entender la diversidad de sus congéneres, la complejidad de los problemas y 

la necesidad de respuestas multiculturales y multidisciplinarias (Nussbaum, 2001, pp. 25 & 

27). Es por ello que se considera que la educación debe preparar a los jóvenes para ejercer 

adecuadamente su ciudadanía (Allen, 2016; Meza, 2013; Nussbaum, 2001, 2010).  

Por su parte, Nussbaum propone tres habilidades que debería adquirir cualquier estudiante 

para devenir un buen ciudadano (2001, pp. 29–30):  

1. Examen crítico de sí y de las tradiciones, aceptando únicamente aquello que supere 

la prueba de razonamiento (coherencia y justificación).  



 9 

2. Capacidad de verse como un ser vinculado a los demás seres humanos, para poder 

identificar las necesidades del otro y las responsabilidades de uno para con ese otro 

y así eliminar los presupuestos de cómo son las vidas, miradas, interpretaciones, 

etc., de los demás.  

3. Imaginación narrativa: la cualidad que le permita imaginar el contexto del otro y 

presuponer cuales son las motivaciones para sus actos o discursos. Esto le permite 

descifrar significados mediante la imaginación. 

 

¿Cómo se relaciona todo ello con la misión de la Universidad Javeriana?  
 
La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) es una institución de vocación jesuita, y como lo 

expone Agúndez haciendo referencia al paradigma Ledesema-Kolvenbach (2008):  

en las finalidades pedagógicas de la enseñanza jesuítica, no es 

comprensible la utilitas (competencia práctica, excelencia profesional) sin 

la iustitia (compromiso social); ni aquella y esta sin la humanitas, 

(maduración humana, formación de “la persona integral”, de “la persona 

toda”) y ninguna de las tres sin la fides. 

Agúndez explica el modelo educativo de una institución jesuítica como el modelo “misión”3, 

que debe lograr una formación integral, donde se tiene excelencia profesional pero además 

se propende por el desarrollo de las demás esferas que identifican a un sujeto como ser 

humano y participe de una sociedad.  

                                                      
3 En su texto expone que la formación jesuítica, en particular la universitaria, es inicialmente 
un modelo que pretende que el egresado sirva para los fines de la organización jesuita, es 
decir que sea un emisor y replicador de la visión jesuita. Este modelo pierde popularidad 
entre los aspirantes que buscan excelencia académica y científica. Esto obliga a la 
universidad jesuita a replantearse su modelo y es entonces cuando se abren al modelo 
profesión, donde se exalta la excelencia académica (y se abre el espacio a la participación 
de docentes de otras filiaciones o sin filiaciones religiosas siempre y cuando sean altamente 
calificados) y se relegan las actividades de la fe y la visión ignaciana a los centros pastorales.  
De este modelo se forman excelentes profesionales en términos académicos, pero empieza 
a surgir la duda de cuál es el sello que está caracterizando a la formación jesuítica y es por 
ello que se desarrolla el tercer modelo propuesto.  
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Concentrarse exclusivamente en los elementos pragmáticos de la educación, meramente en 

el progreso económico, simplemente en el progreso científico y tecnológico, solamente en 

intereses económicos, puede fácilmente reducir el fin práctico de una Universidad a una 

estrecha perspectiva que convierte las otras tres metas de la vida universitaria en meras 

abstracciones.  

Tiene además la universidad la obligación de, no sólo criticar la situación social, sino de 

proponer, es decir que debe formar individuos que sean líderes y promotores de la justicia 

y el cambio social. Para esto se requiere del componente de “iustitia” del paradigma 

Ledesma Kolvenbach, que apunta a un perfil ideal que equilibra al profesional con la 

persona, de forma tal que la formación ignaciana forma para los demás y con los demás, 

asegurando que sus egresados adquieran la capacidad de entender el sufrimiento del otro, 

evaluar críticamente la situación que conlleva a este sufrimiento y adoptar una conducta 

constructiva.  

La dimensión de iustitia, que hace referencia al componente ético – social de la 

universidad, es lo que la obliga a “contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos” 

(Agúndez Agúndez S.J., 2008, p. 616). A nivel individual, de lo que se espera formar en el 

estudiante (el componente micro de acuerdo a palabras de Agúndez), la pregunta que se 

formula Kolvenbach es ¿qué tipo de hombres y mujeres necesitamos formar para que sean 

líderes del tercer milenio? Esto define el perfil del profesional que se forma en una 

institución jesuita y cuenta con 5 características, a saber:  

- Liderazgo/servicio 

- Cooperación 

- Solidaridad/compromiso social 

- Conciencia internacional 

- Opción preferencial por los pobres (entendiendo este último como el rasero que se 

espera adopte el estudiante para la toma de sus decisiones; una fuerte inclinación a 

evaluar como su acción impacta a los desfavorecidos de la sociedad)  
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El padre Jorge Humberto Peláez S.J. expresa en sus palabras de posesión como rector de la 

PUJ; “la promoción de la justicia es una dimensión esencial de la misión de los jesuitas (…) 

sensibilizando a los estudiantes para que los pobres estén presentes en su futura vida 

profesional”4.  

La dimensión humanitas hace referencia a la interacción entre la fe5 y los desafíos de 

cada época. Es el elemento que le brinda las competencias al profesional para poder 

enfrentarse a los problemas socio-culturales del momento y abordarlos de manera ética y 

comprometida con la dignidad humana. Para esto se requiere de lograr un equilibrio 

adecuado entre saberes técnico-científicos y humanidades que permiten la generación de 

“investigaciones que propongan modelos más justos de economía y gobernanza, y también 

las invita a propiciar el diálogo intercultural e interreligioso”(Peláez S.J., 2014).  

Para Kolvenbach S.J., la universidad jesuita tiene la labor de crear individuos que de forma 

activa participen en la construcción de un mundo mejor, en el campo de la medicina aclara 

que, a pesar del progreso técnico científico de la profesión, debe ser estudiada desde la 

perspectiva de promoción de la justicia, para dar “prioridad a la búsqueda de remedio para 

las enfermedades que afectan a los pobres”(Kolvenbach S.J., 2015).  

 

Así las cosas, se pone en evidencia que impartir bioética es una forma de responder 

antes estas necesidades; la ciencia que aporta tantos beneficios, tiene también riesgos 

severos para el individuo, la sociedad y el entorno; 

                                                      
4 Palabras del nuevo rector de la universidad, Jorge Humberto Peláez S.J., durante la 
ceremonia de Posesión del Rector de la Universidad, Bogotá D.C. 28 de febrero de 2014. 
5 En este caso, Agúndez habla de fe en un sentido amplio, que incluye tanto una fe laica 
como una fe religiosa. A este respecto, vale mencionar el ensayo “La fe laica como virtud 
republicana” de Antonio Madrid. Se define la fe como el concepto que reúne las ideas de 
lealtad, confianza, seguridad en la palabra del otro y el laicismo como aquella postura que 
permite el diálogo entre diversos, es decir que no se contrapone el laicismo a la religión y 
espiritualidad, sino que se le concibe como la conducta propia de un estado democrático 
que permite la interlocución entre diversas miradas, creencias e interpretaciones de la vida. 
Madrid, A. (2018). La fe laica como virtud republicana. Mientras tanto. Recuperado de 
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/la-fe-laica-como-virtud-republicana. 
 

http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/la-fe-laica-como-virtud-republicana
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No es posible frenar la creatividad humana. Si no se pude prohibir a un 
artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede 
inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico 
y tecnológico (…). Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los 
objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad 
humana. (Francisco, 2015) 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Javeriana considera que 

la formación de sus estudiantes debe ser integral y con esto desea, entre otras cosas, que el 

estudiante;  

 se forme para una mayor libertad y responsabilidad social, como ser 

humano para los demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo 

comprometa con el respeto de los Derechos Humanos, el cumplimiento de 

sus deberes, la participación política, la realización de la justicia y la 

protección y el mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma tendrá 

presente en sus decisiones los efectos que éstas tienen en todas las 

personas, de manera especial en las víctimas de la discriminación, la 

injusticia y la violencia; 6 

En sus documentos aclara que se espera de todos los miembros de la institución educativa, 

que “participen pensando y actuando, no que todos piensen y actúen de la misma manera”, 

y enfatiza que se espera del estudiante que “desarrolle un hábito reflexivo, crítico e 

investigativo que le permita formarse esquemas básicos de vida y mantener abierta su 

voluntad de indagar y conocer. Así aprende a discernir el sentido de los procesos históricos 

locales y universales, y el valor de modelos y proyectos que intentan transformar 

situaciones concretas”. 

                                                      
6 La información es tomada del Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana - 
Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario - 22 de abril de 1992. Disponible en 
http://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo 
 

http://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo


 13 

Esto quiere decir que la Universidad Javeriana busca que su egresado sea crítico y que base 

sus decisiones en un proceso razonado y argumentado, no solamente siguiendo un orden 

impuesto por otros o por tradición.  

 

¿Por qué es la medicina una ciencia que requiere de formación en bioética? 
 

La medicina es precisamente una ciencia de constante cuestionamiento y es esto lo 

que ha permitido los avances; lo que ayer era considerado verdad absoluta, hoy es rebatido 

a la luz de los resultados de nueva investigación.  

El médico requiere, para el progreso de la ciencia, de un espíritu que cuestione.  

De igual forma, queremos profesionales que se pregunten el porqué de las condiciones de 

salud de los pacientes y el cómo resolverlas, buscando respuestas y soluciones de raíz, esto 

obliga a que el estudiante reciba una formación que le permita cuestionar, razonar, 

proponer y argumentar.  

La escuela médica aporta un conocimiento científico necesario, sin embargo, la medicina 

opera en incertidumbre, aquello que resulta adecuado en el caso A puede no serlo en el 

caso B; tal y como se presentan en las situaciones de salud complejas y la consideración de 

la prevención cuaternaria.  

Aunque las ciencias buscan dar respuestas exactas, la medicina se enfrenta constantemente 

a dos condicionantes: el que ningún organismo responde a una intervención del mismo 

modo que otro y el que ningún sujeto vive en las mismas condiciones que otro, por tanto, 

su interpretación de salud, enfermedad, bienestar, variará significativamente.  

Esto resulta en la aparición de escenarios donde la decisión médica no es ni evidente y ni 

sencilla; los pacientes no funcionan a guisa de máquinas donde una reparación es simple y 

ajustada a protocolos, aquí se requiere de individualizar las situaciones y propender por el 

máximo beneficio, definición que cambiará según el sujeto. Para todo esto, se requiere de 

tener habilidades que le permitan realizar un análisis concienzudo y razonado.  

El conocimiento filosófico se requiere además para mantener la justicia, como lo expresa 

Nussbaum “cuando los médicos tratan de resolver cómo establecer un equilibrio entre los 

derechos y el interés de los pacientes y se preguntan cuál es la conducta justa”, las 
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herramientas de análisis crítico le permiten discernir argumentos lógicos y fundamentados 

en verdades, lo cual blinda contra abusos de poder y discursos engañosos (2001, pp. 45, 59–

60, 65). 

Se requiere de una educación que le permita al médico entender cuáles son los límites de 

los principios, y que tome decisiones no porque son científicamente comprobadas sino 

porque son las más adecuadas para el contexto del paciente y para entender cuáles son las 

mejores opciones para un paciente, es necesario olvidarse de las tradiciones, o al menos 

evaluarlas de forma crítica y razonada, para elegir aquello que es bueno por argumentos y 

no por herencia. 

 

La aparición del modelo biomédico en salud aportó una nueva visión del proceso 

salud-enfermedad que, aunque llena de avances, limitó durante un periodo significativo la 

formación médica al escenario del progreso técnico. Esta pasó a tener en la mayoría de las 

facultades, un ciclo de ciencias básicas seguido de un ciclo de práctica clínica supervisada, 

relegando a un segundo plano aquellas asignaturas de corte humanístico.  

Observa Boccardo (Boccardo, 2009) acerca de las formaciones en ciencias de la salud y la 

vida;  

“En efecto, se hace así ́frecuente que de los centros de formación no egresen 
profesionales integrales, sino tecnocientíficos ajenos a la necesidad de 
relacionar su obrar científico-técnico con la bioética para analizar las 
consecuencias que tendrán sus acciones sobre los organismos vivos, las 
personas humanas y la sociedad. Se desconoce la discusión de las 
implicancias de sus exploraciones; se ignora que este viaje por la frontera 
de lo desconocido debe ir acompañado a partir del análisis del entorno 
moral de sus descubrimientos y su extraordinario impacto sobre las 
próximas generaciones. Se crea así ́ es un desfase, en extremo delicado, 
entre la enseñanza de lo que técnicamente puede hacerse y la reflexión 
moral sistemática de las consecuencias que estas acciones tienen. La 
aplicación del conocimiento científico y el uso de las nuevas tecnologías a 
espaldas de un análisis ético, puede tener consecuencias indeseables tanto 
respecto al mundo bioético como para nuestra especie humana.” 
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Los modelos actuales de salud tienen en cuenta los determinantes sociales y los 

indicadores de desarrollo, incluyendo desigualdad e inequidad, como factor fundamental 

en los desenlaces en salud y, aunque estos conceptos se han integrado a la formación, las 

ciencias sociales y humanísticas aparecen en segundo plano en la mayoría de los currículos 

de medicina.  

Los avances científicos, que moldean esta formación, han jugado un papel principal en las 

discusiones éticas cuando se difuminan las fronteras entre progreso científico y trasgresión 

de la autonomía y justicia. Las preguntas acerca de los alcances de la medicina son 

preguntas fundamentalmente filosóficas que intentan encontrar respuestas a interrogantes 

acera del significado de la dignidad humana, los límites entre la vida y la muerte, ser sujeto 

de derecho, entre otros. En el campo de los sistemas de salud, la bioética plantea la 

discusión en el terreno de los derechos, la injusticia social, la inequidad, la distribución y 

uso de los recursos, y las obligaciones de los individuos, comunidades y gobiernos (Callahan, 

2019; Couceiro & Muñoz, 2007; Jafarey, 2003). Esta dimensión moral existe en todos los 

actos médicos, tanto del médico general como de aquel especializado, tanto en el ámbito 

asistencial como en el administrativo. 

 

Desde hacer varios años se pone de manifiesto la crisis de los sistemas de salud y el 

deterioro de la relación médico paciente, con quejas frecuentes de conductas inadecuadas 

por parte de los profesionales médicos, incumplimiento del sistema y los profesionales 

hacia las expectativas de la sociedad, y violaciones a los derechos de los pacientes (Chan, 

Harden, & Salas, 2016; Perales Cabrera, 2008), los médicos han perdido credibilidad como 

autoridad; el respeto y la confianza en la figura del médico se han menoscabado, en 

particular en sistemas de salud precarios como el nuestro. Esto va de la mano del 

compromiso de la autonomía en su quehacer, producto de las reformas en salud y la 

mercantilización del sistema, desconfianza respecto a las motivaciones e incentivos que los 

estimulan (Schlesinger, 2002), y el surgimiento de conflictos de interés propios de participar 

en una economía de mercado. En efecto, estos modelos favorecen la eficiencia y toma de 

decisiones rápida en detrimento de la reflexión y escucha activa y los dilemas éticos que 
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surgen de esto son múltiples y se gestan en un escenario de incertidumbre acerca de la 

pericia de los médicos para afrontar y resolver la mayoría de estos conflictos y la idoneidad 

de la formación médica para brindar las herramientas necesarias para ello.  

 

Pellegrino (2006) habla de un “deprofesionalismo”, consecuencia de lo que se ha descrito y 

que corresponde a una pérdida de algunas actitudes, valores y rasgos de carácter, 

resultando en un deterioro de la relación médico paciente y en insatisfacción por ambas 

partes.  

Las enseñanzas encaminadas a forjar el carácter, como la ética de la virtud, parecen servir 

de antídoto a estos males; en la interacción clínica, si la motivación del médico es obtener 

el bien para el paciente (siendo esto el alivio del sufrimiento y/o la cura de su enfermedad) 

y toma sus decisiones de forma correcta y moralmente buena, se sigue que se logran los 

demás objetivos (cura, alivio, restauración de la salud).  

Pellegrino justifica además que estas virtudes7, deseables en el médico, pueden ser 

enseñadas puesto que la influencia más significativa en la formación del estudiante de 

medicina, es la exposición a sus profesores clínicos, que junto con el entorno (universitario 

y/o clínico) moldean el carácter del pupilo.  

 

Ya desde 1993 la UNESCO reconoce las dificultades existentes en la interacción entre 

profesionales de salud y pacientes, además de diversos problemas éticos asociados al 

desarrollo de nuevas tecnologías, e identifican como causante del detrimento de la relación 

la ausencia de un marco ético sobre el cual basar esta relación por lo que desarrolla un 

programa de bioética cimentado en la dignidad humana, los derechos humanos 

fundamentales y el pluralismo cultural (Deshpande, 2016). La misma organización para el 

2005 adopta la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que recoge una serie 

de principios bioéticos acordados por los, para ese entonces, 191 países miembros de la 

                                                      
7 En el capítulo 3 de esta tesis se encuentra la lista de virtudes morales propuestas por 
Pellegrino. Para una lectura detallada de la virtud y su justificación remitirse al texto original 
(2006, pp. 8–10). 
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UNESCO, de forma tal que haya una plataforma global de contenidos y mínimos requeridos 

para la formación en bioética de estudiantes universitarios (Sector for Social and Human 

Sciences - Division of Ethics of Science and Technology - UNESCO, 2008).  

En la misma línea, en 1999 durante la 51ª Asamblea Medica Mundial (WMA) se emite una 

resolución para la inclusión de la enseñanza en ética médica y derechos humanos en el 

currículo de las escuelas de medicina del mundo (World Medical Association, 1999); la 

propuesta para el momento, y reafirmada por la misma organización en su encuentro de 

2015, es que la enseñanza de ética médica debería ser obligatoria y parte del currículo 

médico de todas las escuelas de medicina.   

La consideración principal es, como mencionado previamente, que no es suficiente con 

tener bases sólidas en anatomía, fisiología, y otros conocimientos técnico-científicos, para 

entender los procesos de salud/enfermedad y dar respuesta a las necesidades de los 

pacientes; este proceso se ve impactado por determinantes sociales y entornos culturales 

y por tanto, el médico debe tener herramientas que le permitan entender los contextos y 

dinámicas de la sociedad y la cultura lo cual implica la necesidad de incluir ciencias sociales 

en la educación médica (Chan et al., 2016). En este escenario, la enseñanza de la bioética le 

permite al estudiante identificar al paciente como sujeto moral y autónomo, reconocer el 

entorno socio cultural en el que se encuentra inmerso,  y así adquirir las herramientas 

necesarias para reflexionar acerca de los derechos de los pacientes, las desigualdades y la 

injusticia, factores determinantes en los desenlaces en salud (Couceiro & Muñoz, 2007; 

OMS. Organización Mundial de la Salud., 2008). Como bien lo describe la WMA “la ética 

médica incluye el contrato social entre las profesiones del cuidado de la salud y las 

sociedades que atienden (…). Hay una entremezcla compleja entre la ética médica y los 

deberes de los médicos con los pacientes, y los derechos que los pacientes disfrutan como 

ciudadanos”.8 

                                                      
8 Resolución de la WMA a Propósito de la Inclusión de la Ética Médica y los Derechos 
Humanos en los Currículos de las Escuelas Médicas del Mundo, Adoptada por la 51ª 
Asamblea Médica Mundial en Israel en octubre 1999 y revisada en la 66ª Asamblea Médica 
Mundial en Rusia en octubre 2015. Traducción propia.  
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Esa capacidad de reflexión sobre el entorno y la sociedad obliga a definir unos marcos de 

conducta acoplados al contexto; hay una clara diferencia entre los códigos morales que 

existen en las sociedades y la conducta moral del médico. Por su vocación social, el médico 

no puede regirse por valores particulares o específicos como lo son los valores religiosos; 

su formación debe permitirle entablar diálogos con todos los sujetos de la sociedad, en el 

contexto de los valores democráticos, teniendo siempre como objetivo principal respetar 

los derechos humano y fomentar relaciones participativas que respeten la justicia social y 

maximicen la autonomía y los resultados en salud del paciente; la salud tiene como 

obligación el empoderamiento de individuos, familias, y sus comunidades (Couceiro & 

Muñoz, 2007; OMS. Organización Mundial de la Salud., 2008).  

La educación superior sobrevive gracias a la estructura social que la soporta y esto 

hace que los profesionales adquieran una deuda con la sociedad en la que han podido 

obtener su educación; el saber adquirido y el profesional en el que se transforman es el 

producto de la interacción con la sociedad, es la sociedad la que moldea al estudiante en 

futuro profesional y la universidad tiene el compromiso de formar ciudadanos en pro del 

cambio y mejoras sociales. Esto es la razón misma de la educación superior puesto que no 

se trata simplemente de completar un entrenamiento sino de forjar carácter, lo cual se logra 

mediante la inclusión en la formación de aspectos morales y éticos del ejercicio a realizar, 

que permiten establecer si una conducta es o no acorde a lo preceptos éticos de la profesión 

y si realmente, en el caso de la medicina, el cuidado de la salud se encarga de cuidar 

(Antônio, Júnior, Záu, De Araújo, & Rego, 2016; Wallner, 2010).  

 

Por otra parte, la inclusión de bioética en el currículo de pregrado de medicina 

permite hacer la distinción entre profesión y profesionalismo médico, entendiendo este 

último como “fuerza moralmente protectora y estabilizadora de estructura en la sociedad”9 

que va mucho más allá del simple conocimiento técnico científico, con un propósito de dejar 

por fuera intereses privados y poder gubernamental con el fin de lograr un bien social 

mayor. Esto incluye por supuesto la protección de los individuos, bienes y valores sociales 

                                                      
9  (Wynia et al., 1999) traducción propia. 
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vulnerables (no abandonar a los enfermos y desvalidos), por ello la ausencia del 

profesionalismo, la pérdida del compromiso moral y social, expone estos valores a ser 

debilitados (Carrese et al., 2015; Urionabarrenetxea, 2011; Wynia, Latham, Kao, Berg, & 

Emanuel, 1999).  

Podría argumentarse que la formación ética y los valores, el virtuosismo, se adquieren en 

escenarios externos al educativo. En la evaluación de barreras a la inclusión de la ética en 

los currículos médicos se ha encontrado que, para algunos miembros de las facultades, la 

socialización es suficiente para la adquisición de moral y por tanto no requiere de ser parte 

de los programas académicos. Sin embargo, hay amplia evidencia de que esto no es así, o 

por lo menos, es claro que la socialización no asegura que el individuo crezca como sujeto 

virtuoso y ético. Para Nancy J. Matchett es evidente que la mayoría de las disciplinas 

incluyen de forma inherente preguntas éticas; que muchos de los tópicos hacen que en el 

estudiante se generen inquietudes de índole ética10; que hay clara evidencia de que el juicio 

moral está estrechamente correlacionado con el nivel de cognición y; que el currículo oculto 

hace que el estudiante aprenda conductas de forma irreflexiva aceptándolas como 

éticamente correctas. Así se forja un estudiante con unas creencias respecto a lo que es 

correcto, ético y moral, que no ha tenido una orientación adecuada para entender si acaso 

lo considerado ético en efecto lo es, ni ha adquirido las habilidades para cuestionar o 

justificar códigos y valores. La exposición además a los códigos de conducta y ética de las 

universidades, que adquieren valor de norma, resultan en la interpretación de la ética como 

autoritaria e incuestionable (Matchett, 2008; Pellegrino, 2006, pp. 11–12) 

Todo esto, acompañado de las dificultades mencionadas respecto a la crisis del sistema de 

salud y la imagen del profesional médico, se acompañan de un menoscabo en la virtud de 

los médicos; algunos autores reportan una especie de erosión ética en los estudiantes de 

medicina que se va dando a medida que avanzan en su formación, “los estudiantes se 

sienten atrapados entre la necesidad de vivir acorde a sus principios morales y las múltiples 

                                                      
10 A lo cual podríamos añadir que el estudiante de universidad se encuentra confrontando 
constantemente aquello que ha aprendido en casa y en un núcleo académico pequeño y 
cerrado (escuela) con el “universo” de opiniones, posturas y creencias que presupone el 
estar en una universidad. 
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presiones percibidas para suprimir sus principios a fin de encajar como miembros del 

equipo”11, la inhibición del cuestionamiento inhibe el crecimiento del juicio moral12. En la 

literatura abundan los estudios que evidencian una precarización de la moral de los 

estudiantes a lo largo de la formación y el cómo los futuros médicos se tornan indiferentes 

y escépticos tras enfrentarse a las dificultades propias del ejercicio médico y como 

consecuencia de las frustraciones padecidas, y en esto parece que el currículo oculto juega 

un rol importante como factor negativo para su desarrollo moral (Chan et al., 2016; 

Couceiro & Muñoz, 2007; Eckles, Meslin, Gaffney, & Helft, 2005; Jafarey, 2003; Perales 

Cabrera, 2008).  

 

¿Cómo responder a esto?  

Las discusiones acerca de la vida, la muerte, la justicia, entre otros, corresponden a 

cuestionamientos filosóficos.  La inclusión de la filosofía en la educación permitiría fomentar 

el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, le da herramientas para realizar un 

adecuado análisis de los argumentos y plantear cuestionamientos críticos y propositivos; 

uno de los estudiantes entrevistados por Nussbaum describe del siguiente modo un curso 

que incluye contenidos de filosofía;  “En la mayoría de los cursos uno tiene que recordar un 

montón de hechos, pero en éste la idea es que uno piense y haga preguntas”(2001, p. 22). 

El Proyecto Educativo Institucional expresa de forma clara esto; “La Filosofía, como opción 

por la razón y no por el uso de la fuerza, es imprescindible en la medida en que todo saber, 

teórico o práctico, debe referirse a ella. La Filosofía tiene pues un papel esencial en la 

diferenciación, fundamentación e integración de los distintos universos del discurso y de la 

acción con base en exigencias auténticamente humanas.”13  

                                                      
11  (Branch, 2000) traducción propia. 
12 Matchett trae a colación el experimento de Milgram y la evidencia de cómo, frente a 
autoridades socialmente legitimadas, los individuos pueden resultar aceptando órdenes y 
comandos sin cuestionamiento (Matchett 2008).  
13 Ibíd.  
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La bioética puede responder a esta necesidad, ya que por sus orígenes multi y 

transdisciplinarios, incluye saberes de humanidades, filosofía, ciencias sociales y ciencias 

biológicas y se caracteriza por su enfoque metodológico argumentativo.  

La instrucción de bioética puede actuar como un factor protector que blinde, incentive o 

fortalezca la virtud moral de los estudiantes. 

A este respecto varios autores consideran que enseñar ética es una forma de crear médicos 

virtuosos y que este debería ser uno de los propósitos primordiales de la educación médica. 

Ten Have describe la medicina como una profesión en la que los juicios de valor y 

preocupaciones morales permean las decisiones clínicas y técnicas, haciendo que el marco 

de justificación y deliberación en torno a una elección terapéutica se difumine y sea 

irreconocible entre marco teórico y marco ético  (Ten Have & Gordijn, 2014, p. 453); por 

tanto, se requiere de una formación que permita orientar el comportamiento del estudiante 

hacia lo moralmente deseable y correcto, a la vez que se le inculcan los valores, conceptos 

y se le brindan herramientas para lidiar con los dilemas éticos.  

Las iniciativas de la WMA, la UNESCO y la Federación Mundial de Educación Médica (WMEF) 

ponen en evidencia que la educación de pregrado de médico debe, además de formar en 

habilidades técnico-científicas, formar médicos virtuosos. Esto es incluir rasgos como 

honestidad, integridad y dedicación con capacidad de prodigar respeto y compasión y 

brindarles las herramientas de pensamiento crítico y razonamiento ético que le permitan 

reconocer los dilemas éticos e identificar posibles soluciones, así como discernir entre los 

intereses morales individuales de aquellos colectivos (Antônio et al., 2016; Eckles et al., 

2005). Aducen que la medicina es una profesión inherentemente moral que requiere de los 

valores descritos; en efecto, la profesión sitúa al médico en una relación única en la que 

otro individuo expone su fragilidad y vulnerabilidad, y el respeto de los valores del paciente 

es un prerrequisito para el éxito de los tratamientos. ¿Qué clase de médico puede asumir 

esta responsabilidad? D. Sulmasy (2000) lo describe como “(..) aquellos médicos que uno 

querría que cuiden de uno. Son aquellos en quien se puede confiar cuando nadie está 
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mirando”14, es decir, médicos virtuosos y fiables o puesto simplemente como expresa 

Pellegrino (2006, p. 4); el buen médico.  

 

La inclusión de la bioética en la formación en salud se ha dado como fenómeno casi 

universal (con diversos grados de rigurosidad y sistematización) desde 1970, inicialmente 

en los espacios de pregrado de medicina, para posteriormente incluir programas de 

posgrado, educación continua y diversas disciplinas científicas, y hoy en día, aunque para 

algunos esto no sea evidente, tiene un lugar preponderante en el debate público y el 

desarrollo de políticas públicas (Ten Have & Gordijn, 2014, pp. 448–450).  

Por su parte, el Ministerio de Salud colombiano describe a los profesionales de salud del 

país como poseedores de “(…) igualmente una formación ética y deontológica que los hará 

poseedores de altos estándares de desempeño y un amplio sentido de profesionalismo, 

expresado en una clara conciencia de que el honor y la dignidad de la profesión no solo no 

tienen precio, sino que configuran un paradigma de alto desempeño y prestigio en la 

sociedad.”15  

Respecto a la responsabilidad social es importante resaltar que, por su ejercicio, el médico 

tiene contacto con sujetos y sectores de la sociedad de orígenes diversos e intereses 

múltiples. En ese sentido, el estudiante de medicina no puede regirse por valores 

individuales, sino que debe dar respuesta a una obligación mayor que es la de hacer el bien 

para toda la sociedad, teniendo en cuenta que ese bien puede ir en ocasiones en 

contrasentido a sus creencias e intereses personales. Se espera del estudiante que 

identifique su deber con la sociedad y entienda que el desafío es lograr reducir la 

desigualdad y que su rol va más allá de los servicios asistenciales, debiendo inmiscuirse en 

políticas, educación y empoderamiento de las comunidades.  

Esta misión obliga a las facultades a plantearse la enseñanza no sólo en términos de 

conocimientos técnico científicos sino también en cuanto a las habilidades y herramientas 

                                                      
14 (Sulmasy, 2000) traducción propia. 
15 Documento del Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina, Perfiles y 
Competencias Profesionales en Salud 2016, Perspectiva de las profesiones, un aporte al 
cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades 2016. Pág. 22. 
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que se le deben proveer al estudiante para asegurar su compromiso con la sociedad y una 

conducta loable; este saber encuentra eco en los contenidos de la bioética, y esto debe 

partir desde una voluntad institucional puesto que las virtudes y el carácter moral existen 

desde antes mismo que se pongan de manifiesto. Como menciona Ten Have (2014), la 

enseñanza de la bioética es responsabilidad de la organización; debe estar presentar no sólo 

en el salón de clases sino en la cabecera del paciente y en el día a día; y por su carácter 

inmanente respecto al ejercicio médico, debe convertirse en una misión institucional. Forjar 

un clima institucional que fomente la formación en valores y moral es lo que puede 

contrarrestar los daños del currículo oculto.  

Incluir la bioética resulta coherente con el propósito de la educación; “ejercer cambios 

benéficos en los humanos, no sólo en lo que saben y pueden hacer sino, más importante, 

en su carácter y su personalidad, en el tipo de personas en que se convierten”16. 

  

                                                      
16 Traducción propia, (Ten Have & Gordijn, 2014, p. 464). 
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CAPITULO 2: MODELOS Y CASO PUJ 
 

Situación de la bioética en el mundo.  

  
 La literatura avala la inclusión de la bioética como requisito de la formación médica, 

y en efecto la incorporación de este componente en el pregrado se ha vuelto casi universal. 

Hay sin embargo amplia evidencia de la falta de acuerdos respecto a objetivos, contenidos 

y metodologías (Carrese et al., 2015; Claudot, Alla, Ducrocq, & Coudane, 2007; Eckles et al., 

2005; Matchett, 2008; Wallner, 2010). La forma en que esto se debe articular con los demás 

componentes curriculares y cómo debe evaluarse la adquisición de estas competencias es 

también objeto de debate.  

A esto se le suman diversas barreras para la implementación de la formación en bioética en 

pregrado entre las cuales se encuentran; la falta de tiempo en el currículo; la ausencia de 

docentes calificados y de programas de formación docente; la falta de tiempo en los 

currículos; la actitud negativa de estudiantes y docentes frente a las asignaturas de filosofía 

y ética; la ausencia de intercambio de información regional e internacional con su 

consecuente abordaje no coordinado; la discordancia entre lo teórico y lo práctico, que 

resulta en confusión y dificultades para el estudiante que se enfrenta a incongruencias entre 

lo aprendido en clase y la vida real; etc. (Calman & Downie, 1987; León Correa, 2008; Ten 

Have & Gordijn, 2014). 

Esta desarticulación tiene consecuencias graves en la formación del estudiante, puede 

haber una falsa percepción de que la ética es relativa e incluso subjetiva; asunción de que 

la ética se asocia con obediencia a una autoridad externa; y, creencia de que la deliberación 

ética es menos importante o seria que otros ejercicios académicos (Matchett, 2008).  

 

En Latinoamérica se han llevado a cabo algunos estudios para evaluar la formación 

en bioética en las escuelas médicas.  

En Brasil, Antônio et al. llevó a cabo una revisión acerca del tema teniendo por justificación 

principal la necesidad de un análisis de la oferta para dar respuesta a la situación social del 

momento en el país y los diversos dilemas éticos a los que el médico se puede enfrentar, 



 25 

con el objetivo de proponer una renovación y modernización de la educación, de tal forma 

que garantice suplir las necesidades de la sociedad, el gremio médico y los modelos de 

enseñanza.  

La formación médica está enmarcada en las Diretrizes Curriculares Nacionais (directrices 

curriculares nacionales) del Ministerio de Educación que determina que el estudiante de 

medicina debe, entre otras cosas, contar con una guía adecuada en la formación del 

pensamiento crítico y, adquirir una ética profesional cimentada en los principios de la ética 

y la bioética.  

Encuentra 3 modelos diferentes de curso, de 66 programas evaluados; un modelo 

deontológico que aborda exclusivamente la ética profesional, un modelo en el que se ofrece 

bioética como un curso separado de las demás asignaturas, y uno en que se realiza la 

enseñanza mediante la resolución de problemas. Los temas más frecuentemente 

abordados son aquellos del principio y fin de vida, la bioética principialista y la investigación 

en humanos; con temas generales en los años iniciales, y aquellos de índole normativa 

(medicina legal, deontología, códigos, etc.) en años finales de la carrera.  

El examen de desempeño ENADE17 evalúa los conocimientos de bioética, mediante 

preguntas consideradas de “conocimiento general”, y es necesario tener en cuenta que 

estas tienen un peso de 25% en comparación con aquellas de “conocimiento específico” 

(técnico-científico) que corresponden a 75% de la calificación, lo cual evidencia el poco valor 

que se le da a la ética. 

Los autores concluyen que, aunque ha habido un incremento en el contenido curricular en 

cuanto a bioética, la mayoría de las matrices curriculares se enfoca en los aspectos técnicos 

de la profesión y resulta necesario fortalecer las habilidades de bioética,  diferenciando los 

contenidos de bioética de las demás asignaturas, en un modelo interactivo y participativo, 

e incluyendo tópicos que abarquen más que la ética deontológica (Antônio et al., 2016). 

                                                      
17 El ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – es una prueba de estado, 
del Ministerio de Educación Brasileño, que evalúa los cursos de educación superior en 
Brasil y se requiere para la obtención de diploma de pregrado. 
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El grupo de Chan et al. encontró que, en Chile, aunque se incluye en varios 

programas, hay una variabilidad importante en los contenidos y metodologías de la 

enseñanza de la ética, con limitaciones a la hora de identificar los resultados de aprendizaje 

esperados y las competencias adquiridas. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) se 

encarga de definir los estándares para la acreditación de las universidades e incluye en el 

Perfil Profesional y Criterios para la Acreditación de Carreras de Medicina las capacidades 

de contenido ético y bioético que la facultad debe proveerle al estudiante de medicina: ser 

educado en valores; ser consciente de la responsabilidad ética y moral de los actos médicos 

y sus implicaciones; ajustar el comportamiento a estándares universales éticamente 

aceptados y acatar los códigos de ética; tener una visión integral y humanista de los seres 

humanos; ser respetuoso de pacientes, colegas y otros miembros del equipo de salud; 

reconocer los derechos del paciente en particular en lo concerniente a confidencialidad y 

consentimiento informado; ser libre de prejuicios y; siempre mostrar respeto por la vida. Se 

incluyen además algunos criterios relacionados con determinantes sociales de la salud, 

ética y legislación. Sin embargo, el CNA no define una metodología para lograr estas 

competencias.  

Mediante un taller que contó con la participación de 5 escuelas médicas del país evidencian 

que todas incluyen en el currículo temas de bioética, pero los contenidos y metodologías 

difieren entre las escuelas. De parte de los estudiantes hay queja de que los contenidos 

teóricos poco tienen que ver con lo que ocurre en la práctica real y es por ello que algunas 

facultades intentan que los docentes a cargo de estos temas sean clínicos en ejercicio con 

entrenamiento en ética y bioética, para así asegurar la integración de las dos visiones.  

Además de encontrar las barreras ya mencionadas (falta de tiempo, contenidos y 

metodologías heterogéneas, ausencia de personal entrenado, etc.), el estudio de Chan 

reporta adicionalmente una percepción negativa por parte de los estudiantes y docentes18; 

escaso valor en créditos y calificación; limitaciones para evaluar el impacto de la educación 

en ética (Chan et al., 2016). Los autores proponen que se estandaricen los modelos de 

                                                      
18 Esto hace referencia a críticas y opiniones como “(la bioética) no es parte de la 
medicina”, “no hace parte de la educación médica”, etc.  
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enseñanza de la ética, permitiendo cierta flexibilidad para ajustar al contexto de enseñanza 

y práctica, fomentar un entorno favorable para la promoción de los valores ética y 

moralmente deseables y, combinar una formación práctica y teórica.  

 En el Reino Unido la situación se asemeja a lo previamente descrito. El Consejo 

Médico General (General Medical Council – GMC) ha definido como competencia necesaria 

para los nuevos graduandos el acogerse a principios éticos y legales y, por otra parte, hay 

recomendaciones de contenido curricular publicadas por el Instituto de Éticas Médicas 

(IME) con aval del GMC y de la Asociación Médica Británica (BMA) que estandarizan el 

contenido académico de bioética. Sin embargo, hay dificultades en su implementación 

como consecuencia de las múltiples barreras existentes entre las que se encuentran: la falta 

de espacio en el currículo (en términos de tiempo); la financiación del personal docente; la 

falta de cooperación del equipo clínico y; la baja asistencia y participación de los estudiantes 

en las actividades designadas para la enseñanza de la bioética. Respecto a esto último, los 

autores hacen gran énfasis en la injerencia del currículo oculto en el aprendizaje de los 

estudiantes y la importancia que estos le dan a aprender ética.  

De igual modo, se evidencia que la metodología no es homogénea teniendo escuelas que 

imparten el tema mediante clases magistrales mientras que otras incluyen bitácoras y 

actividades teatrales y que, aunque existe un manual de contenidos, no todas las escuelas 

se ciñen a él. Por otra parte, a pesar de que se reconoce su importancia, esto no encuentra 

eco en la forma de evaluar las competencias adquiridas. La estrategia evaluativa más 

empleada es el cuestionario con preguntas de opción múltiple que no permite evaluar la 

complejidad del razonamiento ético, la carga del componente de ética y legislación en los 

exámenes es mínima e incluso es posible obtener el grado de médico aun habiendo 

reprobado las asignaturas correspondientes a la bioética (Brooks & Bell, 2017). 

Los hallazgos descritos son similares a lo que encontró el equipo de Claudot en 25 escuelas 

de 18 países europeos (Claudot et al., 2007); si bien la bioética es reconocida como 

necesaria en la formación médica y tiene un nicho en el currículo médico, hay disparidad 

marcada en contenidos, dedicación horaria, metodologías, entre otros y, limitaciones 

asociadas a tiempo, recurso humano, interés, etc.  
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 En Estados Unidos la situación no cambia. La mayoría de las facultades responde a 

la necesidad de incluir la bioética en la formación de los estudiantes de medicina, sin 

embargo, hay alta variabilidad en horas dedicadas, contenidos, metodologías y los 

contenidos no están integrados al resto de la formación. Se evidencia además que en la 

mayoría de escuelas la carga asignada es menor a 40 horas en un periodo de 4 años por lo 

cual es altamente probable que los estudiantes no adquieran las herramientas necesarias. 

De esto resulta la pregunta ineludible de si tanta variabilidad logra dar respuesta a los 

objetivos principales de enseñar bioética puesto que gran parte de la problemática del 

ejercicio médico en la región se asocia con dilemas asociados a la falta de profesionalismo 

(Carrese et al., 2015; Silverberg, 2000).  

Como limitación común a los estudios de las diversas regiones, se encuentra la baja 

participación de las escuelas médicas y por tanto la pobre representatividad de lo que 

ocurre a nivel nacional o regional.  

 

En respuesta a las dificultades descritas existen algunas iniciativas que buscan 

remediar la vulnerabilidad de los programas de ética y la desarticulación de su enseñanza 

como la propuesta de currículo en bioética de la UNESCO19  que apoyada en un Comité 

Asesor Experto para la Enseñanza de la Ética ha desarrollado un programa de Educación en 

Ética, mediante una propuesta curricular basada en la Declaración Universal de Bioética y 

Derechos Humanos, para promover los programas de enseñanza de ética estableciendo 

unos estándares y criterios mínimos20.  

Además de estas iniciativas, varias escuelas de medicina han logrado desarrollar currículos 

que integran de forma exitosa la educación bioética.  

                                                      
19 Los detalles de los objetivos propuestos por la UNESCO pueden ser encontrados en el 
documento UNESCO Bioethics Core Curriculum Tomos 1 y 2 producto del acuerdo de 
octubre 2005 durante la 33ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO dónde se 
adoptó la Declaración Universal en Bioética y Derechos Humanos. El capítulo 3 de esta tesis 
describe también algunos de los elementos de esta propuesta curricular.  
20 En el capítulo 1 se mencionan los motivos detrás de esta iniciativa.  
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A continuación, se recopilan algunas de las experiencias de universidades de alta calidad 

académica y/o prestigio que pueden servir de guía y ejemplo para una propuesta curricular 

local.  

 

Estrategias de otras universidades 
 

Colaboración Universidad China de Hong Kong – Universidad de Columbia21 
 

Estas universidades se han asociado para desarrollar un programa transversal a lo 

largo de la formación. Se expone al estudiante al análisis de los dilemas éticos durante la 

exposición clínica con la siguiente distribución:  

o 1er año: herramientas de análisis ético para pensamiento crítico 

o 2º año: fundamentos históricos y filosóficos de la bioética 

o 3er año: retos éticos de la investigación biomédica 

o 4º año: provisión de servicios de salud, políticas de salud, relación médico 

paciente, profesionalismo médico 

o 5º año: ética clínica y toma de decisiones 

o 6º año: ética, innovación médica y biotecnologías emergentes 

Como metodología emplean un abordaje mixto de clases magistrales en línea con 

profesores de la Universidad de Columbia; discusión de casos; tareas; y tutorías 

presenciales en la Universidad China de Hong Kong. Además de esto, se realiza de forma 

trimestral en el hospital asociado a la institución, una sesión de bioética donde se discuten 

casos reales y se realizan seminarios y talleres. De los trabajos realizados por los 

estudiantes, algunos son seleccionados para ser publicados en la revista en línea de bioética 

de la Universidad de Columbia (The Chinese University of Hong Kong, 2019). 

  

  

                                                      
21 Información obtenida del sitio web de la universidad. 
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Escuela de Medicina Icahn – Mount Sinai22 
 

Este programa de medicina de la ciudad de Nueva York propone un currículo con 

contenidos en bioética teniendo por objetivo proveer al estudiante con las herramientas 

conceptuales necesarias para enfrentar los dilemas éticos de la práctica clínica. Distribuyen 

la formación a lo largo de 4 años, centrándose en el fortalecimiento de los conceptos 

básicos en los dos primeros años y alrededor de casos clínicos en los últimos dos años.  

El primer año se enfoca en las responsabilidades profesionales, los principios centrales y 

leales de la ética, y la ética de la investigación.  

En el segundo año se aborda la justicia y medicina, el concepto de autonomía y sus 

implicaciones y, abordaje a dilemas éticos mediante razonamiento moral.  

Los últimos dos años se centran en discusiones dirigidas, mediante diversas metodologías, 

alrededor de dilemas éticas frecuentes en la práctica clínica.  

Además de esto, durante sus rotaciones de obstetricia, pediatría y quirúrgica el estudiante 

debe preparar un “proyecto de ética” que consiste en la presentación de un caso y de un 

artículo de la literatura (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, s/f).  

 

Escuela de Medicina - Harvard23 

 
En el sitio web de la Universidad de Harvard informan de un curso requerido en 

primer año, se trata de la asignatura MA750 que ofrece una visión general acerca de temas 

éticos que consideran principales y frecuentes en la educación, investigación y práctica 

médica.  

El curso consta de una sesión magistral introductoria a la que asisten todos los estudiantes, 

y posteriormente seminarios con grupos de 10-11 estudiantes, que son llevados a cabo de 

forma semanal y se encuentran estructurados alrededor de casos clínicos, con lecturas que 

el estudiante debe preparar previo a la sesión.  

                                                      
22 Información obtenida del sitio web de la universidad. 
23 Información obtenida del sitio web de la universidad. 
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Los casos deben permitir abordar los principales temas, a saber: confidencialidad, 

honestidad, pruebas genéticas, racionamiento, límites profesionales, conflictos de 

intereses, consentimiento informado, cuidados al final de la vida.  

Además de esto, los estudiantes deben responder a una pregunta específica semanal 

mediante un ensayo de máximo 500 palabras, donde expresen aquello que consideran 

moralmente apropiado para cada caso de acuerdo a sus creencias y la orientación de las 

lecturas previas, a someter previo al seminario.  

 

 Además de la información disponible en algunos sitios web, se solicitó información 

a diversas escuelas médicas mediante correo electrónico, acerca de la presencia de bioética 

en su currículo, las metodologías empleadas y los docentes encargados.  

 

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 
 

El Dr. Iván Pérez Hernández, jefe de la Unidad Docente de Ética de la Salud, director 

del Magíster en Bioética y Profesor Asociado Adjunto de la Facultad de Medicina dio 

respuesta a la solicitud informando que la PUC inició en el 2015 un nuevo programa de 

estudios con una reducción de la carrera de 7 a 6 años. Esto obligó a revisar perfiles de 

egresados, donde incorporan la formación en ética, humanismo y profesionalismo como 

una de sus características, y al diseño de un currículo basado en competencias.  

El currículo tiene espacios claros reservados para la enseñanza en bioética y contempla 

actividades a lo largo de los 6 años de formación, mediante cursos específicos o 

incorporando contenidos de ética y profesionalismo en otros cursos.  

La distribución se describe a continuación:  

1° año: Módulo "Fundamentos Filosóficos de la Medicina", que aborda 
temas epistemológicos, antropológicos y éticos; 

2° año: Curso "Antropología Médica y Fundamentos de Ética", que se 
adentra en el paciente como persona, el rol del médico, la enfermedad, el 
sufrimiento, los dilemas éticos de la práctica clínica (ejemplo, al inicio y fin 
de la vida), etc.; 
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3° año: el curso de semiología incorpora clases sobre la intimidad y la 
confidencialidad como fundamentos del secreto médico. 

1° a 5° año: Cursos Integrados semestrales que abordan temas de manera 
integrada o interdisciplinar, incluyendo la reflexión ética; como ejemplo 
cito el tema "procedimientos diagnósticos o terapéuticos médicos" donde 
se aprovecha de abordar el consentimiento informado. 

6° año: Seminarios en algunos internados (ejemplo: medicina interna) 
donde se reflexiona sobre las preguntas éticas que surgen en la práctica 
clínica (limitación del esfuerzo terapéutico, muerte del paciente, límites de 
la vocación y responsabilidad médica, etc.). 

Además de los cursos mínimos, los alumnos de medicina pueden cursar 
asignaturas opcionales que abordan estos temas, como (…) los cursos 
"Medicina, Tecnología y Persona", "Ética en Investigación en seres 
humanos”.  

Finalmente, la universidad pide que todos sus alumnos tomen una 
cantidad mínima de créditos en cursos del Plan de Formación General, 
dictados por distintas facultades. Varios de ellos también abordan los 
temas de humanismo, ética, persona, etc. 

Respecto a la metodología, se prefieren los seminarios de pequeños grupos (10-15 

estudiantes) a cargo de un docente con formación en bioética, con participación de 1 o 2 

profesores adicionales con otro tipo de formación, según el tópico a abordar.  

Se hace uso también de la lectura de libros y video-foros para la reflexión y elaboración de 

ensayos a partir de ellos. Hay clases magistrales, sin embargo, aclaran que esta metodología 

está en desuso y que han innovado con la inclusión del teatro para realizar entrenamiento 

y representación escénica de temas antropológicos. Por último, se realiza también trabajo 

en terreno mediante entrevistas a pacientes, familiares y miembros de los equipos de salud. 

Las actividades están a cargo en su mayoría de docentes con formación en filosofía o ética 

clínica, pero se incluye también la participación de otras profesiones (filósofos, abogados, 

enfermeras, etc.).  
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Escuela de Medicina Clínica - Universidad de Cambridge24  

 
La información de la Universidad de Cambridge fue facilitada por la Dra. Elizabeth 

Fistein quien lidera la enseñanza de ética y derecho médico en la Escuela Clínica de la 

universidad.  

La formación médica tiene dos etapas; una fase preclínica de 3 años de duración en la que 

se hace énfasis en las ciencias biomédicas y, una fase clínica de 3 años de duración. A lo 

largo de las dos etapas los estudiantes tienen componentes de bioética y derecho médico.  

 

En el primer año de carrera los estudiantes toman el curso Contexto ético y social 

de la salud y la enfermedad en el que, a partir del segundo semestre, se inicia la introducción 

a bioética. Este curso está a cargo de un teólogo no clínico (Jeremy Caddick) quien se 

encarga de las clases magistrales (1 hora de duración). Esto se acompaña de seminarios 

dirigidos por estudiantes de doctorado de ciencias sociales, de una duración similar, de 

forma tal que los estudiantes reciben 8 horas presenciales de enseñanza en bioética. 

Además de las sesiones presenciales deben realizar diferentes trabajos que incluyen 

lecturas, preparación de plan de redacción de un ensayo y la entrega final del ensayo.  

Las sesiones de bioética de este primer curso son:  

- Clase 1: ¿Cómo se ejerce la ética? (introducción a las teorías de ética) 

- Clase 2: Respetando al otro 1: problemas del final de la vida (eutanasia y muerte 

asistida) 

- Clase 3: Respetando al otro 2: problemas del principio de vida (IVF, aborto, persona) 

- Clase 4: Autonomía y consentimiento (concepto de autonomía, modelos de 

consentimiento y análisis crítico de estos) 

- Clase 5: Justicia en Cuidado de la Salud (concepciones de justicia social, 

comparaciones internacionales, tópicos actuales) 

- Seminario 1: ¿Qué es un buen médico? (discusión de razones para querer 

convertirse en médico, ejercicio de evaluación de 4 hojas de vida ficticias 

                                                      
24 Los nombres de las sesiones y asignaturas son traducciones propias.  
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demostrando diferentes abordajes y prioridades con preguntas orientadoras: con 

quién querría trabajar; quién querría que sea su tratante; ¿quién querría como 

compañero de vida?) 

- Seminario 2: ¿Por qué respetar a las personas? (discusión del plan de ensayo 

respecto a un tópico de fin de vida y discusión de un caso insignia para evaluar 

limitaciones de esfuerzo terapéutico y el concepto de persona) 

- Seminario 3: ¿Qué es justo en un sistema de salud? (discusión de un ensayo 

comparativo de las ideas de Rawls y Nozick, ejercicio de toma de decisiones para 

distribución y asignación de recursos) 

 

Los temas de ética clínica y derecho medico se revisan durante los años 4º a 6º mediante 

talleres facilitados por profesionales de la salud con formación en ley, filosofía o bioética.  

Los talleres consisten de una sesión introductoria seguido de una discusión en pequeños 

grupos, actividades para las cuales los estudiantes deben haber preparado previamente 

unas lecturas. Son 30 horas de actividades presenciales que se distribuyen a lo largo de los 

tres años en 11 talleres de media jornada. 

Los tópicos son los siguientes: 

Cuarto año: 

- Taller 1 - Consentimiento, capacidad y mejores intereses (actividad grupal - 

discusión de casos) 

- Taller 2: Confidencialidad, divulgación y gobierno de la información (actividad 

grupal: discusión de casos) 

- Taller 3 - Fin de vida (actividad grupal - discusión de casos) 

- Taller 4 - Investigación (actividad grupal - simulacro del Comité de Ética de 

Investigación) 

- Taller 5 – Aptitud para el ejercicio clínico (actividad de grupo - simulacro de panel de 

evaluación de aptitud) 

Quinto año:  

- Taller 6 - Salud global (actividad grupal - discusión de casos) 
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- Taller 7 - Salud mental (actividad grupal – discusión de casos) 

- Taller 8 - Niños y jóvenes (actividad grupal – discusión de casos) 

- Taller 9 - Reproducción (actividad grupal – discusión de casos) 

Sexto año:  

- Taller 10 - Asignación de recursos (actividad de grupo – simulacro de panel de 

priorización de fondos, preparación de un comunicado de prensa para explicar las 

decisiones tomadas) 

- Taller 11 - Deberes de cuidado y sinceridad, es decir, negligencia y error (actividad 

grupal - discusión de casos) 

 

Además de estas actividades, en el 6º año los estudiantes deben aprobar un examen de 

Salud Pública, Ética y Derecho médico, requisito para calificarse.  

 

Universidad de Toronto25 
 

En el currículo de esta universidad existe un programa de ética y profesionalismo que 

se imparte en los semestres pre-clínicos mediante clases magistrales y seminarios.  

Las actividades están a cargo de expertos locales, eticistas, clínicos y en ocasiones 

estudiantes de posgrados de medicina.  

Se trata de 16 sesiones que abordan diferentes tópicos y diversas metodologías.  

Las sesiones de: - introducción a la ética y profesionalismo; - ética de la farmacología; - ética 

de la salud pública; - límites; son clases magistrales y las sesiones de; - regulación y 

gobernanza y – profesionalismo digital son clases interactivas.  

Hay sesiones que combinan clases magistrales y seminario; - transición a rotaciones clínicas; 

- consentimiento informado; - ética en obstetricia; - ética en pediatría; - cuidado del fin de 

vida; - HIV y confidencialidad.  

                                                      
25 Información facilitada por la dra. Erika Abner, Faculty Lead, Profesor asistente de Ética y 
Profesionalismo, Departamento de Medicina de Familia y Comunitaria, División de 
Educación en Pregrado de Medicina, Universidad de Toronto. 
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Otra metodología empleada es la realización de actividades con actores en rol de paciente 

(standarized patients), empleado en las sesiones de Profesionalismo y Cómo dar malas 

noticias. Por último, tienen un panel de pacientes para abordar el tema de Honestidad 

(truthtelling).  

 

Universidad de Oxford 

La universidad de Oxford cuenta con un centro multidisciplinario de investigación en 

bioética, el centro Ethox. El Dr. Micheal Dunn, profesor del centro brindó la información 

acerca de la forma en que se imparten los contenidos de bioética en esta universidad.  

Cuentan con un curso integrado de ética, ley y profesionalismo médico que se imparte en 

los años de formación clínica (4, 5 y 6º años), con el objetivo de que los estudiantes 

desarrollen el conocimiento y habilidades requeridas en esta área, de forma interconectada 

con las experiencias clínicas.  

Son 25 horas de actividades cara a cara con metodologías mixtas entre clases magistrales y 

discusiones en grupos pequeños, desarrolladas alrededor de casos más que basadas en 

enfoques teóricos y se incentiva a los estudiantes para compartir sus experiencias clínicas.  

Los docentes tienen diferentes tipos de formación, cada sesión es liderada por un 

académico y para las sesiones de grupo se cuenta con dos estudiantes de doctorado para 

dividir el salón en grupos pequeños. Las sesiones clínicas se dictan en conjunto entre 

académicos bioeticistas y médicos del área clínica en particular (ej. Pediatra) de forma tal 

que en el seminario se cubren temas clínicos, éticos y legales.  

A grandes rasgos los temas que abordan son:  

- 4º año: fundamentos, habilidades de razonamiento ético y legal 

- 5º año: tópicos de práctica médica en diferentes especialidades 

- 6º año: aprendizaje y enseñanza liderado por pares en tópicos de interés de los 

estudiantes 

Los estudiantes son evaluados en el 4 año y el 6 año mediante evaluaciones sumativas con 

preguntas de respuesta corta y respuesta múltiple.  
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El caso de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana.  
 

La Reforma Curricular.  
 

En 2011 se llevó a cabo una reforma curricular26 de la carrera de Medicina con el 

objetivo de “responder a los cambios del sistema de salud, del medio, y de los sistemas de 

educación dentro del marco de la Misión de la Universidad (y) dar respuesta a las 

recomendaciones (…) del Ministerio de Educación”. 

Se decidió que se iba a dar paso a un currículo basado en competencias y aprendizaje 

significativo, con alta integración y centrado en los problemas prioritarios en términos de 

situación en salud del país.  

Las competencias se definieron basándose en la propuesta de 7 áreas del Instituto 

Internacional para la Educación Médica (IIME), de las cuales una corresponde al área de 

valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética; y de acuerdo a la propuesta de 

currículo nuclear de ASCOFAME plasmada en el perfil de competencias del Ministerio de la 

Protección Social 27.  

El enfoque curricular se propone, entre otras cosas, “hacer explícita la formación de 

identidad médica con énfasis en la discusión de dilemas éticos y desarrollo de 

profesionalismo”; “apropiar en el desarrollo curricular los conceptos y objetivos de la 

Formación integral para fortalecer desarrollos científico-culturales en los estudiantes”; 

“reflexionar sobre la presencia y proyección social de la Facultad de Medicina a la luz de las 

                                                      
26 Información obtenida mediante revisión documental del Resumen Ejecutivo de la 
Reforma Curricular de la Carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de 
enero 2011.  
27 Documento del Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina, Perfiles y 
Competencias Profesionales en Salud 2016, Perspectiva de las profesiones, un aporte al 
cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades 2016. 
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necesidades del país”; y “ajustar el programa a los estándares de homologación 

internacional”28.  

Entre los diferenciales del programa de la Universidad Javeriana frente a otras 

universidades se quiere resaltar la “formación integral de los estudiantes, la formación 

ética, profesional y humana (…)” y que el estudiante demuestra “un comportamiento y 

actitud fundamentados en sólidos principios éticos y morales (…), responsabilidad y 

conciencia social (…)”. 

El perfil del egresado de medicina lo describe como un individuo que se caracteriza por 

“actuar con criterios de excelencia personal, demostrando un trato digno y respetuoso 

hacia las personas y su identidad étnica y cultural, ejercer liderazgo en su ejercicio (…) (y 

un) comportamiento y actitud fundamentos en principios éticos y morales”.  

Como consecuencia de lo descrito se definieron las competencias específicas de la carrera, 

y con relación a la competencia 1 del IIME “Valores profesionales, actitudes, 

comportamiento y ética” se estipularon las siguientes:  

 

1.    Asumir una postura ética hacia el respeto y preservación de la vida, dignidad y 

autonomía del ser humano, con excelencia profesional, solidaridad, altruismo y 

responsabilidad a través de la promoción, enseñanza y defensa de estos valores y 

principios morales, en busca del beneficio de sus pacientes y la sociedad. 

2. Reconocer y valorar cada paciente como persona humana, independiente de 

su condición socioeconómica, étnica o religiosa, entendiendo y apropiando la noción 

de la dignidad Humana, como el valor más importante y fundamental. 

3.  Identificar el dilema o problema ético en la práctica médica cotidiana y saber 

deliberar, argumentar en materia moral y tomar decisiones prudentes aplicando de 

manera racional y metódica, los principios de la Bioética Clínica: la beneficencia, la 

                                                      
28 Este último justifica el identificar modelos de educación en bioética en otras regiones y 
tener en cuenta el currículo de la UNESCO en la formulación de una propuesta. Como bien 
lo mencionaba Ten Have (2014), la ausencia de cooperación internacional limita el avance 
de la investigación, inversión y fortalecimiento de la enseñanza de la bioética.  
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autonomía, la no maleficencia y la justicia, de tal manera que le permitan actuar de 

manera consecuente frente a cada paciente para el mejor beneficio de éste. 

4.    Mantener el vínculo de lealtad y confianza con el paciente, necesario para 

ejercer una buena práctica médica, basado en la comprensión de la genealogía y 

evolución de la relación médico paciente, su problemática contemporánea y sus 

implicaciones sobre el ejercicio de la profesión. 

5.    Administrar de la manera más eficiente y honesta, los recursos económicos 

destinados para la salud, en aplicación de los principios de justicia y equidad.  

6.    Entender y respetar la diversidad humana y su multiculturalismo de forma que 

contribuya a mantener la buena relación médico-paciente. 

7.    Reconocer y asumir un papel de liderazgo social, entendiendo la posición del 

médico ante la comunidad como una oportunidad y una responsabilidad para 

trabajar por la justicia social. 

8.    Asumir la tarea permanente de actualización académica y la continua mejora 

técnica de sus habilidades profesionales, como un deber moral frente al paciente. 

9.    Trabajar en equipo, valorando la importancia del respeto por los colegas, la 

comunicación y adecuada cooperación con todos los actores del sistema de salud, 

en busca del beneficio del paciente y del buen ejercicio de la profesión médica. 

10. Ejercer los derechos y deberes legales que le corresponden como profesional, 

conociendo el marco jurídico que rige la profesión. 

11. Utilizar en forma adecuada el Comité de Ética como un recurso en la toma de 

decisiones en su práctica médica.  

12. Comunicarse de manera clara, prudente y efectiva con el enfermo y su familia 

de forma que se preserve la dignidad y la confianza del paciente.  

 

La 4ª competencia, “Competencias Clínicas”; incluye:  

 

- Proporcionar al paciente soporte vital, cuando lo requiere, en forma oportuna, 

eficaz y ética.  
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- Realizar en forma correcta, apropiada y ética los procedimientos diagnósticos y/o 

terapéuticos, de acuerdo a su nivel de formación y el sistema de salud.  

 

Y en la 7ª competencia, “Pensamiento crítico e investigación” se encuentra: 

 

- Apoyar procesos de investigación aplicando sus conocimientos con respeto a la 

implicación ética de los mismos y defendiendo sus principio y valores con solidez y 

criterio. 

 

La malla curricular se elaboró teniendo en cuenta el modelo FAIMER (Foundation for 

Advancement of International Medical Education and Research) y está distribuida en dos 

etapas, aunque el objetivo de la formación es que haya práctica clínica desde el primer 

semestre, con 3 líneas de formación:  

- Fundamentación científica (bloque azul);  

- Competencias Clínicas (bloque amarillo);  

- Línea longitudinal de valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética, 

comunicación, Salud Pública y sistemas de salud, manejo de la información y 

pensamiento crítico e investigación (bloque naranja);  

- Además de un componente denominado Formación Javeriana y algunas electivas 

(bloque lila).  

El objetivo es que la bioética esté presente de manera integrada con los aspectos clínicos y 

epidemiológicos “pues se pretende que el estudiante apropie estos conceptos en el 

quehacer diario de su práctica profesional”.  

Además de esto, el documento de la reforma curricular menciona que hay contenidos y 

créditos correspondientes a las asignaturas de Filosofía que serán incluidos en el segmento 

del bloque naranja.  

La carga de cada uno de los núcleos se encuentra representada en la figura 1. 
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Figura 1. Líneas de Formación Carrera de Medicina 

 
El componente de bioética hace parte del segmento naranja; la asignatura a cargo de este 

segmento cambia de nombre según el semestre:  

- I semestre: Fundamentos de la Vida, la Salud y la Ciencia (VISACI) 

- II semestre: Población y salud 

- III semestre: Riesgo Poblacional 

- IV semestre: Salud y Vulnerabilidad 

- V semestre: Evidencia y prescripción razonada 

De los semestres VI a X inicia el componente principal de entrenamiento clínico, las 

asignaturas corresponden a prácticas clínicas según el escenario de rotación y los semestres 

ya no cuentan con 3 asignaturas separadas y 1 electiva, sino que se trata de una sola 

asignatura clínica, 1 electiva, y en el caso de X semestre, una asignatura de medicina legal y 

una de salud pública.  

Respecto a los contenidos de bioética, estos aparecen enunciados claramente de I a IV 

semestre, tras lo cual dejan de ser mencionados de forma específica, sin embargo, el 

documento de la reforma aclara que la enseñanza de bioética y ética se desarrollan de 

manera longitudinal en todo el plan de estudios, y que se harán visibles y evaluarán 

específicamente los aspectos relacionados con el profesionalismo.  
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La estrategia pedagógica para alcanzar los objetivos planteados en la reforma curricular 

puede variar, sin embargo, el eje orientador es a partir de una situación clínica que se ha 

seleccionado teniendo en cuenta la situación en salud de la región y los problemas 

prevalentes, y la cual se debe analizar y desarrollar de forma interdisciplinaria.  

 

Estudio de caso.   
 
 Posterior a la revisión documental de la Reforma Curricular se procedió a evaluar 

cómo se estaban implementado estos cambios, específicamente en el componente de 

bioética.  

Para esto se procedió a entrevistar a estudiantes de diferentes semestres y coordinadores 

de asignatura.  

Se crearon entrevistas semi estructuradas para diligenciamiento voluntario y anónimo, para 

aplicación previo aval del Comité de Investigaciones y Ética Institucional de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y previo consentimiento informado29.  

Para las entrevistas de los estudiantes se seleccionaron estudiantes cursando los siguientes 

semestres en el periodo 2019-10 (primer semestre de 2019) y se entrevistaron en el 

intervalo entre las semanas 13 y 15 del calendario académico de la PUJ (es decir cuando ya 

se han cursado 2/3 partes del semestre):  

- V semestre: este grupo de estudiantes se encuentra en el último semestre de 

formación básica, se prepara para su ingreso a la formación clínica 

- X semestre: este grupo de estudiantes se encuentra en el último semestre de 

formación clínica, previo a su partida para internado y escenarios extramurales 

- XII semestre: este grupo de estudiantes se encuentra en el último semestre de 

carrera de medicina, cercanos a su graduación, y pertenecen aún al currículo previo 

a la reforma 

                                                      
29 Aprobado en sesión ordinaria del 14/03/2019 Nº de Acta (04/2019). 
Los modelos de entrevistas realizadas a estudiantes y coordinadores se encuentran en los 
documentos anexos a esta tesis (anexos 1 y 2).  



 43 

Para el análisis es importante resaltar que los estudiantes que se encuentran en este 

momento en X semestre, aunque pertenecen al mismo currículo que los estudiantes de V, 

no necesariamente han recibido los mismos contenidos puesto que se han hecho ajustes 

de cohorte a cohorte.  

Los resultados de las entrevistas se encuentran resumidos en la tabla 1 (tópicos) y la figura 

2 (semestres de formación).  

Tabla 1. Resumen resultados entrevistas estudiantes de V, X y XII semestres 

Semestre V X XII 

Pregunta 
Respuesta 

SÍ 
% 

Respuesta 

SÍ 
% 

Respuesta 

SÍ 
% 

Ha recibido formación en bioética? 54 95 39 91 41 100 

Los tópicos se articulan (…)? 31 54 25 58 16 39 

Considera usted importante recibir 

formación (…)? 
57 100 42 98 41 100 

Ha recibido formación en los 

siguientes temas? 
      

Protección de la privacidad del 

paciente y confidencialidad 
50 88 36 84 38 93 

Comunicación de la información a los 

pacientes, incluyendo errores 

médicos y malas noticias 

22 39 41 95 26 63 

Toma de decisiones, consentimiento 

informado, rechazo (del paciente) 

informado de intervenciones 

44 77 34 79 38 93 

Fin de la vida (…), cuidado paliativo 32 56 21 49 32 78 

Temas de bioética en Medicina 

maternofetal, tecnologías 

reproductivas, interrupción del 

embarazo 

5 9 16 37 25 61 

Temas de bioética en Medicina 

pediátrica y neonatal. Cuestiones 

éticas en vacunación. 

13 23 3 7 10 24 
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Acceso a cuidado de salud (…), 

equidad en salud. 
51 89 35 81 28 68 

Comunicación inter cultural, salud 

inter cultural 
23 40 6 14 6 15 

Cuidado con enfoque de género y 

población LGBT 
32 56 17 40 5 12 

Rol de los valores personales del 

profesional de salud en el encuentro 

clínico, objeción de conciencia 

16 28 13 30 16 39 

Comités de ética clínica, comités de 

ética asistencial 
21 37 7 16 27 66 

Formas de práctica ilegitima: Plagio, 

fraude, conflicto de interés no 

declarado 

22 39 6 14 8 20 

Investigación en seres humanos, 

juntas institucionales 
40 70 10 23 17 41 

Trabajo en equipo, interacciones 

interprofesionales 
36 63 6 14 20 49 

Dilemas relacionados con colegas, 

incluye inhabilitación, incompetencia, 

error 

1 2 2 5 11 27 

Dilemas del médico en entrenamiento 

(…), distrés moral 
4 7 3 7 13 32 

Auto conciencia, identidad 

profesional, cuidado propio 
15 26 8 19 9 22 

Lidiar con pacientes o miembros de 

familia difíciles (…) dificultades 

relacionales en las familias 

13 23 13 30 12 29 

Uso de Redes sociales y de imágenes 

en la práctica médica 
11 19 27 63 15 37 

Religión y espiritualidad 19 33 7 16 22 54 

Aceptar regalos de pacientes. Dádivas 

de la industria farmacéutica y/o de 

dispositivos 

8 14 4 9 9 22 

Trasplante de órganos 10 18 9 21 17 41 
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Responsabilidad médica legal y civil 14 25 30 70 32 78 

Marco legal del ejercicio médico 17 30 25 58 23 56 

Ética Principialista 12 21 7 16 12 29 

 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes del semestre que reportan haber recibido clases de bioética en semestres previos 
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V semestre 
 
 Participaron 57 estudiantes de los 78 que conforman el grupo total. 

La mayoría de los estudiantes reportan haber recibido contenidos de bioética en 

algún momento de la formación básica y todos están de acuerdo en que esta formación es 

necesaria. Aunque 5% niega haber tenido clases de bioética, el 100% reconoce alguno de 

los tópicos del listado provisto.  

La mayoría de los estudiantes afirma que ha tenido clases de bioética en I y V semestre (72 

y 84% respectivamente), la mitad indica que han tenido clases en II semestre, y entre 35 y 

35% reporta que ha recibido clases en III y IV semestre.  

 

Todos los encuestados coinciden en que recibir formación de bioética es importante. Entre 

las justificaciones que dan se encuentra con gran frecuencia que este entrenamiento 

permite generar una práctica humanizada, que mejora la relación médico paciente, permite 

respetar las decisiones de los pacientes y orienta la toma de decisiones.  

“Genera una práctica más humana, hace que siempre se busque el bien 
para el paciente.”  

“Evitar volverse médicos de enfermedades y no de pacientes.” 

 
Aducen también que la formación en bioética permite tener claridad sobre el marco legal y 

evitar incurrir en conductas inadecuadas o hacer daño.  

Llama la atención que algunos estudiantes reconocen que la formación asegura una buena 

relación con los colegas y uno de ellos aclara que la bioética “permite actuar correctamente 

(…) consigo mismo”.  

Entre otras afirmaciones consideran que este entrenamiento le da valor al médico, refleja 

el tipo de profesional que la universidad aspira a formar y los “forma como personas 

coherentes”.  
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 Respecto a los temas que han estudiado, no hay una concordancia absoluta. Más del 

70% confirman haber recibido formación en protección de la privacidad, acceso a cuidado 

de la salud, toma de decisiones e investigación en seres humanos.  

Al parecer estos temas se aprenden en las asignaturas encargadas de la enseñanza de temas 

de salud pública y epidemiología.  

Menos del 30% identifica haber visto temas de medicina materno fetal, medicina pediátrica, 

trasplante de órganos, marco legal, responsabilidad médica, dádivas de la industria y, 

dilemas con colegas. Esto no es de extrañar, para este semestre los estudiantes aún no han 

pasado por las rotaciones clínicas donde, en teoría, se deben ver a profundidad estos 

tópicos.  

Sin embargo, dado que desde los primeros semestres deben trabajar en equipo con futuros 

“colegas” y que se hace énfasis en el trabajo en equipo, es llamativo que solo 63% tengan 

información acerca de posibles dilemas éticos con colegas. Más aún resulta el hecho de que, 

siendo estudiantes, solo 39% reporte haber tenido formación en plagio y fraude, y 7% 

posibles dilemas en la formación como estudiante de medicina.  

Aunque los estudiantes tienen contacto con pacientes desde los primeros semestres, y que 

además tienen formación en comunicación, sólo el 39% reporta entrenamiento en 

comunicación, comunicación intercultural, salud intercultural, valores personales y 

objeción de conciencia, comunicación con pacientes o miembros difíciles. 

Respecto a uso de redes sociales e imágenes en la práctica médica, menos del 20% identifica 

haber tenido formación en esta área. Teniendo en cuenta la época, la presencia ubicua de 

la tecnología, el uso de redes en ocasiones con propósitos académicos, es importante que 

haya formación en estos tópicos desde el primer semestre.  

Con relación a los fundamentos de bioética, 4/5 del grupo no identifica una 

formación en ética principialista, identidad profesional, generalidades de grandes dilemas 

en bioética.  

Aunque en esta entrevista no se indagó, no hay evidencia en el currículo de formación en 

ética deliberativa, fundamentación filosófica, etc.  
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 Con relación a la articulación con otras asignaturas, esto es aparente para casi el 60% 

del grupo. De forma casi general, la articulación se hace evidente cuando el tema de bioética 

hace parte de la actividad integradora y de los casos clínicos, y de igual forma, cuando se 

ven expuestos a situaciones de bioética en sus prácticas clínicas.  

 

X semestre 

Participaron 43 estudiantes de los 90 que conforman el grupo total.  

La mayoría de los estudiantes de X semestre afirman haber recibido formación en bioética 

(91%; 31/43)  

Al igual que con los estudiantes de V semestre, aunque 9% niegan haber tenido clases del 

tema, todos los participantes identifican tópicos en el listado provisto y 81% afirma haber 

recibido formación en X. En general, menos de un tercio registra clases entre I y VIII, a 

excepción de IV semestre para el cual 40% de los estudiantes indican haber recibido 

formación. El mismo porcentaje de estudiantes afirma esto para IX semestre.  

Esta falta de concordancia podría corresponder a sesgos de recordación, en efecto un par 

de estudiantes registran en las entrevistas tener dificultades para recobrar la información 

al respecto.  

 

A excepción de un participante, todos consideran que es importante recibir entrenamiento 

en el área. La mayoría de los estudiantes considera que la enseñanza de bioética es 

importante porque permite mejorar la relación médico paciente, realizar un ejercicio 

médico digno, facilita la toma de decisiones, y blinda con posibles consecuencias legales.  

Algunos estudiantes identifican el impacto que tiene esto en su desarrollo personal;  

“nos permite crecer como personas” 

“implica involucrarse de manera profunda en la vida de las personas y 
familias” 

 

El estudiante que considera que el tema no es importante declara: “no considero que estas 

clases generen un impacto en la conducta o forma de pensar en los estudiantes”, esto es 
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llamativo porque va en línea con lo considerado por algunos detractores de la formación en 

bioética y una de las principales inquietudes; ¿Tiene la formación en bioética un impacto 

significativo en los estudiantes?  

 

 Respecto a los tópicos vistos, los temas más frecuentemente identificados son 

aquellos relacionados con confidencialidad, comunicación, consentimiento informado, y 

responsabilidad médica legal y civil, reportado por más de 70% de estudiantes.  

Esto no es sorprendente puesto que en el semestre tienen un taller de comunicación de 

malas noticias y ya han estado expuesto por más de 5 semestres al escenario clínico y por 

tanto probablemente habrán estado expuestos a estos tópicos.  

Otro tema frecuentemente identificado, por 81% de entrevistados, es el de acceso a 

cuidado en salud y equidad. Cabe anotar que en este semestre hay un componente 

importante de salud pública (una asignatura enteramente dedicada al tema).  

Resulta llamativo el bajo porcentaje de estudiantes que identifica haber recibido temas de 

medicina materno fetal o afines (37%) y de pediatría (7%); para el momento en que se 

encuentran ya han pasado por el semestre dedicado a estos temas.  

También son muy pocos los participantes que reconocen haber recibido entrenamiento en 

comités de ética, investigación en seres humanos, trabajo en equipo, conductas ilegítimas 

y, dilemas relacionados con colegas, lo cual resulta llamativo ya que estos estudiantes están 

ad portas de partir para su internado extramural y se encuentran muy cerca de finalizar su 

formación profesional.  

 Los tópicos que se asocian con el reconocimiento de la pluralidad cultural de 

pacientes y colegas (creencias personales, salud intercultural, enfoque de género, religión 

y espiritualidad, etc.) son reconocidos por menos de 40% de los estudiantes.  

 

 Con relación a la articulación con otras asignaturas, los estudiantes identifican 

claramente la correlación cuando el caso clínico incluye los tópicos de bioética o cuando el 

tema impartido se asocia a la práctica o rotación clínica (como es el caso con el taller de 

comunicación de malas noticias y su rotación en urgencias).  
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Algunos son claros en reportar que en los primeros semestres (de I a V), la articulación no 

es tan aparente ya que las clases no se asocian a una rotación clínica.  

 

Estudiantes de Internado (XII) 

Se entrevistaron a 41 internos de los 78 que se encuentran en este semestre. Se 

trata de estudiantes de último semestre que pertenecen al antiguo currículo de medicina.  

Todos los estudiantes entrevistados (100%) reportan haber recibido formación en bioética 

en algún momento de la carrera.  

Para 98% de los estudiantes (40 entrevistados), se ha recibido formación en el X semestre, 

mientras que 37%, 12% y 10% informa haber visto temas de bioética en VII, IX y VI 

respectivamente; ninguno reporta clases de bioética para los semestres I, IV, VII y XII, y el 

porcentaje que reporta haber recibido formación en el resto de semestres (II, III, V, XI) es 

de apenas 2%. 

 

Todos los estudiantes consideran que es importante recibir formación en bioética. Al igual 

que sus compañeros de semestres inferiores, las justificaciones más frecuentes para esto 

es que la enseñanza de la bioética permite que el médico actúe correctamente, orienta la 

toma decisiones, mejora la relación médico paciente, favorece la autonomía, reduce el 

riesgo legal, y fomenta una visión integral del paciente.  

Entienden también la relevancia que tiene este tipo de educación en el trabajo en equipo;  

“también se vuelve fundamental a la hora de dirigir un departamento o 
un grupo de trabajo para toma de decisiones que no siempre serán de un 

si (sic) o un no” 

 

Para uno de los entrevistados, la bioética no mejora sólo el aspecto profesional técnico 

científico del médico, sino que fomenta el virtuosismo;  

“es parte de la formación que va más orientada a un buen ser humano, 
por encima de un buen profesional” 

Y otra persona da valor a la ganancia de perspectiva y reflexión;  
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“forma profesionales que sean críticos y conscientes de la práctica 
médica” 

 

 Respecto a los temas aprendidos, más del 90% reporta haber recibido formación en 

privacidad, confidencialidad, toma de decisiones y consentimiento informado. Varios de los 

entrevistados aclaran que, en particular respecto a consentimiento informado y toma de 

decisiones, esto se ha trabajado con regularidad en los semestres de práctica quirúrgica.  

También con frecuencia (78%) es identificada la formación en temas de fin de vida y en 

responsabilidad médica legal.  

Más de la mitad de los estudiantes afirma que hay clases acerca de comunicación de 

información y acerca de religión y espiritualidad, sin embargo, esto no concuerda con el 

hecho de que tan solo 15% considera haber tenido formación en comunicación intercultural 

y salud intercultural, 12% acerca de enfoque de género y población LGBTI y 30% acerca de 

situaciones de comunicación difíciles.  

Es llamativo que no parece haber una formación clara en conductas adecuadas del personal 

de salud (tanto en formación como en ejercicio); 20% ha tenido educación acerca de formas 

de práctica ilegitima, 27% acerca de dilemas con colegas y 49% acerca de trabajo en equipo, 

22% acerca de identidad profesional y cuidado propio, y 22% acerca de las implicaciones de 

recibir regalos de pacientes o de la industria.  

Con relación a áreas clínicas específicas; fin de vida y salud maternofetal son 

frecuentemente identificados. No así en el caso de los temas de pediatría (24%), 

investigación (41%), y trasplante de órganos (41%).  

 

 Respecto a la correlación de los temas y el resto de asignaturas que ven en los 

semestres, solo 40% de los estudiantes considera que se encuentran articulados.  

Al igual que en los otros semestres entrevistados, para los estudiantes la articulación es 

evidente cuando hay un ejercicio práctico asociado. Es así como temas como 

consentimiento informado tienen claro correlato clínico al momento de las prácticas en 

rotaciones de cirugía. Algo similar ocurre con el tópico de cuidados paliativos, los 
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estudiantes entienden la relevancia al verse enfrentados a situaciones clínicas donde este 

tema cobra relevancia.  

 

 De forma global, se aprecia que los temas más frecuentemente enseñados, según el 

reporte de los estudiantes, son aquellos relacionados con confidencialidad, respeto a la 

privacidad y toma de decisiones.  

De igual forma, con frecuencia se reporta la enseñanza de temas legales tanto en los 

estudiantes del currículo reformado como en los estudiantes del currículo anterior.  

Es llamativo que, aunque todos los estudiantes tienen un semestre específico para la 

práctica clínica de salud maternofetal y pediatría, la cantidad de estudiantes que reportan 

tener formación en estos temas es baja, en particular para temas de pediatría.  

En los estudiantes de V semestre esto no llama la atención por el tipo de formación que han 

recibido hasta el momento, sin embargo, para el caso de X y XII sí es llamativo porque ya 

han rotado por esos escenarios y, aunque podría haber sesgo de recordación, estos temas 

se ven en VIII semestre, es decir que no ha pasado una cantidad de tiempo significativa.  

Esto sugiere que, o los temas que se me imparten son pocos, o la metodología no logra 

afianzar unos conocimientos duraderos.  

Se aprecian algunos vacíos en temas relevantes para el médico en formación y en ejercicio; 

en todos los semestres entrevistados hay bajo porcentaje de respuesta en los temas de 

dádivas, regalos de pacientes, dilemas con colegas, identidad profesional, dilemas del 

médico en entrenamiento, conductas ilegitimas. Esto es importante puesto que el objetivo 

de la Universidad es la formación integral de sus estudiantes y, como mencionado en el 

capítulo anterior, hay un claro deterioro en los valores de estudiantes y profesionales de 

salud.  

Algunos resultados permiten proponer que ha habido cambios significativos en la formación 

en bioética entre los dos currículos. Como se vio, el currículo actual tiene un componente 

transversal (bloque naranja) en que se incluyen temas de salud pública, ética y demás. Si 

bien puede ser que en el currículo anterior estos temas se incluyeran, en el actual se han 
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visibilizado con un docente coordinador a cargo de asegurar que la asignatura incluya los 

tópicos pertinentes.  

Esto podría ser una explicación al hecho de que sólo 68% de los estudiantes de XII identifican 

haber recibido formación en acceso a salud y equidad, mientras que más del 80% los 

estudiantes de V y X reportan esto.  

Es importante también recordar que los contenidos se han ido ajustando desde la puesta 

en marcha de la reforma curricular. Tal vez esto explica que con mayor frecuencia los 

estudiantes de V reporten formación en salud inter cultural y enfoque de género. Algo 

similar puede suceder con el tema de investigación en seres humanos (reportado en 41% 

de estudiantes de XII, 23% de aquellos de X y 70% de los de IV) y con el de trabajo en equipo.  

Respecto a comunicación y malas noticias, en X semestre hay 95% de entrevistados que han 

recibido formación en el tema, mientras que en XII sólo 63%. Sin embargo, como se 

mencionó previamente, en este semestre se ha incluido un taller de comunicación y malas 

noticias.  

Para los tres grupos, es de resaltar que con poca frecuencia aseguran que se les haya 

formado en comunicación en situaciones difíciles (paciente o familiar enojado, etc.). Esto 

porque además se esperaría que si han recibido sesiones de comunicación se les incluya 

este tema.  

Aunque los estudiantes de XII se encuentran a punto de finalizar su carrera, hay que 

recordar que la mayoría indicaban que las clases de bioética las habían recibido en X o antes, 

y que tan solo un estudiante entrevistado reportó haber recibido formación de un tema en 

XI. Esto quiere decir que se podría hacer una comparación gruesa entre esta cohorte y los 

estudiantes actualmente en X para evaluar si los del currículo actual no han recibido temas 

que previamente se habían dictado. Haciendo este tipo de comparación, se pensaría que 

antes de la reforma los estudiantes recibían con mayor frecuencia temas de toma de 

decisiones y consentimiento informado, cuidado paliativo, medicina maternofetal, comités 

de ética clínica o asistencial, trabajo en equipo, religión y espiritualidad y ética principialista.  

En el currículo previo, la formación de bioética se daba en grueso en X semestre, con 

diversas metodologías. Los temas mencionados hacen parte de los grandes debates en 
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bioética. En este caso es posible que, al estar toda la información en una asignatura, en un 

único semestre, y a cargo de pocas cabezas, hubiera mayor control y por tanto certeza de 

abordar los temas más frecuentes en bioética.  

Por último, es importante anotar que un estudiante afirma haber recibido formación en 

Interrupción Voluntaria del Embarazo durante su semestre de internado extramural 

(específicamente en su rotación por el hospital local de Tunja). Por otra parte, una 

estudiante incluye una asignatura de antropología recibida en VI semestre como otra de las 

fuentes de enseñanza de bioética.  

El que unos estudiantes identifiquen unos temas y otros no, puede corresponder a un sesgo 

de recordación, sin embargo, esto podría implicar que, dado que los escenarios de práctica 

no son los mismos, la exposición a ciertos temas varía.  

Hay algunas asignaturas que pueden abordar temas relacionados con bioética cuyo alcance 

desconozco, tal es el caso de las electivas, asignaturas que existían anteriormente como 

antropología de la salud, o aquellas asignaturas de formación javeriana (ej.: teología). 

 

Respecto a las justificaciones para recibir educación en bioética, la mayoría de los 

estudiantes considera que la importancia radica en que esto los convierte en mejores 

profesionales, favorece la autonomía, y reduce el riesgo legal.  

Si bien esto es relevante, hay que recordar que el objetivo va más allá de la dimensión 

laboral. Es llamativo que sólo un par de estudiantes de todos los encuestados, consideren 

que los aprendizajes aplican para otras áreas de sus vidas personales.  

Ninguno reconocer la importancia de adquirir habilidades deliberativas, de juicio crítico y 

de razonamiento, tampoco logran ir más allá del ejercicio individual. Se dejan de lado 

aspectos importantes relacionados con las instituciones de salud, la política y la conducta 

cívica.  

 

Coordinadores de asignatura 

Se entrevistó a los coordinadores de las asignaturas que, de acuerdo a la reforma, 

deben incluir los contenidos de bioética, es decir las asignaturas del bloque naranja. 
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- Primer semestre 

El objetivo de competencia, con relación a bioética, que figura en el programa es: 

“Entender el campo epistemológico de la ética y la bioética, sus principios básicos y su 

relación con el saber y la práctica médica”. 

El coordinador menciona como temas abordados: “Principios de bioética” y “Bioética en 

situaciones clínicas específicas” y en el programa se encuentra la siguiente distribución: 

o Semana 1: clase teórica y taller de:  Medioambiente, ética y salud. 

o Semana 2: clase teórica y taller: Teorías del origen de la vida- la noción de 

vida. 

o Semana 5: clase: Religión y Hemotransfusión. 

La modalidad empleada para la enseñanza de estos temas es mediante clase magistral, 

taller y caso clínico. 

Los docentes a cargo de esta formación son médicos que tienen adicionalmente formación 

de posgrado en; bioética, filosofía, historia de las ciencias de la salud y; responsabilidad y 

economía. 

 

- Segundo semestre 

En el programa no se encuentra un objetivo específico de competencia para este semestre, 

sin embargo, se encuentra la siguiente sesión: 

o Semana 10: Ética e investigación. Ética del manejo de información del 
paciente. 

 

El coordinador entrevistado menciona que en este semestre los estudiantes reciben clases 

de “Introducción a la bioética”, “Principios generales de bioética” y “Relación médico 

paciente”. 

Estos temas se enseñan mediante clases magistrales. No se reporta que se incorporen en 

los casos clínicos de las actividades integradoras semanales. 

 

- Tercer semestre 
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En el programa se encuentra la siguiente descripción: 

“Así mismo, se tiene por objetivo que el estudiante adquiera la capacidad de reflexionar 

acerca del riesgo y su significado de forma interdisciplinaria, rebasando los límites del 

enfoque científico y pensándolo desde la ética y la filosofía.” 

Y 

“Entender las implicaciones éticas de la identificación del riesgo y su intervención.” 

El coordinador a cargo aclara que, hasta la fecha, el tema no se ha abordado de una manera 

adecuada. 

Consideran que otro tópico a abordar en el semestre es el “impacto ético de las decisiones 

poblacionales o individuales de riesgo” y que las metodologías a emplear, además de las 

clases magistrales, podrían ser los análisis de casos problema, espacios de escritura y 

debate. 

 
- Cuarto semestre 

La asignatura del bloque naranja de este semestre se enfoca en vulnerabilidad; se describen 

como objetivos: 

“Reflexionar sobre los dilemas éticos en casos específicos de vulnerabilidad relacionados 

con los  casos integradores y teniendo en cuenta los marcos legales y éticos que rigen la 

práctica médica.” 

El coordinador aclara que los objetivos de aprendizaje son: 

* Identificar las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en el ejercicio de la práctica 

médica en el mundo contemporáneo. 

* Reconocer la noción de Vulnerabilidad inherente a todas las relaciones humanas, en 

particular a la relación médico paciente (RMP). 

* Explicar y discutir la conexión entre los principios de Beneficencia, Justicia, y Autonomía 

con la vulnerabilidad profesional. 

Los objetivos se desarrollan en cuatro sesiones con una intensidad semanal de 10 horas, 

distribuidas en la actividad integradora (4 horas) y 3 sesiones de dos horas cada una. Todas 
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las sesiones incluyen la siguiente estructura y en cada una de ellas hay preguntas 

orientadoras como referentes para la discusión: 

 

* Introducción al tema. 

* Ejercicio en clase. 

* Discusión conjunta y cierre. 

 
 
Para finalizar la semana se desarrolla la actividad integradora cuyo RAE es: 
 
* Identificar las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en el ejercicio de la práctica 

médica en el marco del SGSSS 

 

La actividad se centra en discutir diferentes situaciones que representan escenarios de 

vulnerabilidad para los médicos y estas como serian abordadas por los diferentes grupos de 

estudiantes y docentes que analizan cada situación. 

 

- Quinto semestre 

De acuerdo a la entrevista, en este semestre se abordan los temas de “Relación médico 

paciente”, “Ética en investigación” y algunos elementos de la relación con las farmacéuticas. 

A diferencia de los semestres anteriores, donde las sesiones son dictadas por profesionales 

médicos con formación superior en filosofía, historia, ética, etc., en este semestre cuentan 

también con la participación de un médico con formación en epidemiología y farmacología 

quien se encarga de algunas de las sesiones. 

Emplean como metodología la clase magistral y una sesión de cine foro. 

 

- Sexto semestre 

En este semestre, los contenidos de bioética se incluyen en la asignatura clínica. Se inicia el 

componente clínico primordial con escenarios de atención ambulatoria. 

Los temas que se tratan son “Regulación de la fecundidad”, “Infecciones de transmisión 

sexual”, “El cuerpo femenino”, Violencias y asalto sexual”. 
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Describen como metodologías empleadas; clase magistral, taller, caso clínico y los docentes 

encargados tienen mismas características que en semestres anteriores (médicos con 

formaciones adicionales en humanidades). 

 

- Séptimo semestre 

Los estudiantes en este semestre rotan por los servicios de medicina interna. 

Entre los temas que se imparten en bioética se encuentran; “Protocolo de fin de vida”, 

“Decisiones terapéuticas en paciente oncológico”, “Conductas terapéuticas en adulto 

mayor”; “Toma de decisiones para diálisis y trasplante”; “El reto de aprender a formular”. 

A diferencia de semestre anteriores, además del caso clínico y el cine foro, acá se emplea 

como metodología la ronda clínica hospitalaria. 

Las sesiones están a cargo de un médico con especialización clínica. 

 

- Octavo semestre 

Este es un semestre en donde el grueso de la formación es en áreas quirúrgicas. 

Reciben como sesiones temas de profesionalismo y, uso de imágenes en medicina, 

mediante clases magistrales. Quien dicta estas sesiones es un médico, con especialización 

clínica en el área de interés del semestre, y además con formación en bioética. 

 

- Noveno semestre 

El docente encargado de responder a la entrevista niega que en el semestre se dicten 

tópicos de bioética. 

Llama la atención puesto que este es el semestre de formación en pediatría y ginecología. 

 

- Décimo semestre 

Décimo semestre es el semestre de entrenamiento en urgencias y el último de formación 

previo a la partida de los estudiantes a los internados extramurales. 
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Reciben un taller dictado por un médico especialista clínico con formación en bioética 

acerca de cómo dar malas noticias y una clase magistral de “maltrato doméstico y violencia 

sexual” a cargo de un miembro del equipo de Buen Trato del Hospital San Ignacio. 

 

En la tabla 2 se encuentra la correlación entre el tema preguntado al estudiante y el 

semestre en que teóricamente ve el tópico. 
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Tabla 2. Correlación entre los temas identificados por estudiantes y el semestre en que se dicta. 

Pregunta Semestre  

Protección de la privacidad del paciente y confidencialidad II, V 

Comunicación de la información a los pacientes, incluyendo errores médicos y malas noticias II, IV, V, X 

Toma de decisiones, consentimiento informado, rechazo (del paciente) informado de intervenciones  II, V 

Fin de la vida (…), cuidado paliativo VII 

Temas de bioética en Medicina maternofetal, tecnologías reproductivas, interrupción del embarazo VI 

Temas de bioética en Medicina pediátrica y neonatal. Cuestiones éticas en vacunación.  NO 

Acceso a cuidado de salud (…), equidad en salud. IV 

Comunicación inter cultural, salud inter cultural NO 

Cuidado con enfoque de género y población LGBT VI 

Rol de los valores personales del profesional de salud en el encuentro clínico, objeción de conciencia NO 

Comités de ética clínica, comités de ética asistencial NO 

Formas de práctica ilegitima: Plagio, fraude, conflicto de interés no declarado III 

Investigación en seres humanos, juntas institucionales II, V 

Trabajo en equipo, interacciones interprofesionales NO 

Dilemas relacionados con colegas, incluye inhabilitación, incompetencia, error NO 

Dilemas del médico en entrenamiento (…), distrés moral NO 
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Auto conciencia, identidad profesional, cuidado propio VIII 

Lidiar con pacientes o miembros de familia difíciles (…) dificultades relacionales en las familias II, V 

Uso de Redes sociales y de imágenes en la práctica médica VIII 

Religión y espiritualidad I 

Aceptar regalos de pacientes. Dádivas de la industria farmacéutica y/o de dispositivos NO 

Trasplante de órganos VII 

Responsabilidad médica legal y civil III, IV 

Marco legal del ejercicio médico III, IV 

Ética Principialista I, II, IV 
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Se pone en evidencia que los temas relacionados con comunicación se dictan en varios 

semestres lo cual concuerda con lo reportado por los estudiantes de V y X, ninguno de los 

coordinadores específica que se aborden los temas relacionados con situaciones difíciles 

(paciente o familiar enojado, paciente con compromiso cognitivo, paciente reticente, etc.) 

y en efecto, los estudiantes niegan en su mayoría haber recibido formación al respecto.  

Es llamativo que, aunque en séptimo semestre se abordan de forma específica los temas de 

trasplantes y cuidado de fin de vida, pocos estudiantes de X registran este dato (49 y 21% 

respectivamente). 

El bajo reporte de temas de medicina maternofetal y pediatría tiene una clara correlación 

con lo informado por el coordinador de IX quien niega que se dicten temas de bioética en 

este semestre.  

Aunque acceso a salud y equidad sólo se ve dicta de manera específica en el IV semestre 

como componente de bioética (y en efecto 89% de los estudiantes de V lo confirman), es 

de resaltar que a lo largo de la formación de pregrado los estudiantes reciben clases acerca 

de determinantes sociales de la salud, sistemas de salud, salud pública. Tal vez esto refuerza 

este conocimiento, aunque los temas no sean visibles en el macrocurrículo y pueda 

asociarse al alto porcentaje reportado en X.  

En VIII semestre se les dicta profesionalismo médico, se pensaría que los contenidos 

incluirían varios de temas que, paradójicamente tienen bajo porcentaje de reporte por los 

estudiantes de X, entre ellos: rol de los valores personales y objeción de conciencia (30%), 

trabajo en equipo (14%), dilemas relacionados con colegas (5%), auto conciencia e 

identidad profesional (19%), regalos y dádivas (9%).  

Se pone en evidencia un vacío importante en la educación acerca de conductas íntegras del 

estudiante de medicina, al parecer en ningún semestre se enseña acerca de fraude o 

dilemas del médico en entrenamiento, lo que se ve claramente reflejado en los bajos 

porcentajes de respuesta de los estudiantes entrevistados.  

De igual forma, parece ser que los enfoques inter culturales y de género están ausentes en 

las asignaturas a cargo de la formación bioética. En el primer semestre se aborda el tema 

de religión, sin embargo, parece ser que esto se da desde la perspectiva del Testigo de 
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Jehová, ejemplo clásico pero que sería necesario asegurar permita a los estudiantes 

extrapolar a otras situaciones. No parece ser el caso dado que pocos afirman haber recibido 

formación en este tema (33% para estudiantes de V y 16% para los de X). En VI sí reciben 

clases que abordan el tema de enfoque de género, pero la cantidad de estudiantes que lo 

reconocen son pocos (40%).  

El caso del tema “redes sociales e imágenes” es llamativo ya que, al recibir un taller 

específico de este tema en el VIII semestre, esperaría que el reporte de los estudiantes fuera 

alto y alcanza apenas un 63%.  

Con ética principialista ocurre algo similar, se aborda en 3 semestres diferentes (I, II y IV) 

pero tan solo 21% de los estudiantes de V y 16% de los de X coinciden con haber recibido 

formación en este tema. 

En cuanto al componente legal de la profesión, este se trata en IV semestre. Se trata de 

estudiantes que, si bien están en contacto constante con pacientes y escenarios clínicos, 

están aún lejos de enfrentarse a las responsabilidades legales del ejercicio. Cabe 

preguntarse si no habría mayor valor de dictar estos temas en semestres más avanzados y 

próximos al ejercicio profesional. 

No se ve reflejado en ninguna asignatura que se enseñe al estudiante acerca de los comités 

de ética, aunque en dos semestres ven componentes de investigación (II, V). Sin embargo, 

puede ser que este tema en particular, junto con el de juntas institucionales, sea uno de 

aquellos que resulte de mayor interés si se incluye en los procesos de inducción y 

reinducción en las instituciones donde rotan los estudiantes.  

En primer y segundo semestre se les dicta “principios de bioética”; este tema es amplio y 

es necesario aclarar qué abarca y si es relevante que se dicte en dos semestres o si la 

complejidad entre uno y otro semestre es mayor. Sin embargo, resulta paradójico que en 

IIº se encuentre como contenido “introducción a la bioética”, siendo una introducción 

tendría mayor sentido que se encuentre en el primer semestre.  

Es interesante que en VI y X se incluyen temas de maltrato. Aunque esto no se ve reflejado 

en el listado provisto a los estudiantes en la entrevista, estos temas permiten hablar de 
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temas inherentemente bioéticas relacionados con la condición del otro y el respeto a la 

vida. Será importante ver si en efecto se abordan los tópicos más allá de lo legal.  

Llama la atención que, aunque 4 semestre tiene, al parecer, una clara estructuración de los 

contenidos, objetivos y metodologías, en la entrevista con estudiantes de V semestre, este 

es el momento menos reportado.  

 

No hay escenarios prácticos evidenciados en las asignaturas. Sin embargo, para los 

estudiantes es evidente la correlación con el ejercicio clínico y, de hecho, resaltan en su 

mayoría que los temas se articulan adecuadamente en el semestre, cuando logran 

encontrar eco en sus prácticas.  

Como se verá más adelante en el capítulo 3, tiene sentido pedagógico que los estudiantes 

se vean expuestos a una mezcla de teoría y práctica.  

Con relación al aprendizaje esperado, da la sensación de seguir siendo un conocimiento 

teórico y procedimental, pero sin fomentar el análisis crítico, la reflexión, el auto 

descubrimiento. La bioética queda limitada a un cuerpo de conocimiento para ejercer de 

forma adecuada la profesión, en un escenario casi individual y desarticulado de los demás 

actores en salud, sin lograr la relevancia que tiene como transformadora de moral, conducta 

y juicio del individuo y como estimulante de ciudadanía.  

 

Al momento de entrevistar a los coordinadores también se puso en evidencia la 

desarticulación existente con las demás asignaturas y semestres. Se desconoce el abordaje 

que se da en las demás asignaturas y eso explica parte de los hallazgos (principios de 

bioética en 2 semestres, relación médico paciente en 4 semestres sin tener claros los 

contenidos en cada uno de ellos, etc.).  

 

La mayoría de los coordinadores de asignatura reconocen la importancia de incluir 

este tipo de formación en el pregrado, y proponen como metodología ideal, la discusión de 

casos clínicos en grupos pequeños. Reconocen sin embargo las limitaciones en términos de 

tiempo para poder proteger espacios para la enseñanza de estos temas. 
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Este análisis de caso tiene varias limitaciones.  

No se tuvieron en cuenta contenidos de asignaturas adicionales como aquellas relacionadas 

con el componente de Formación Javeriana y que dependen de otras facultades (teología, 

derecho, etc.). Tampoco se analizaron los contenidos específicos de los semestres XI y XII. 

Esto en parte porque en el currículo estos dos semestres ya no tienen componente 

transversal del bloque naranja, y porque la formación de los estudiantes en estos semestres 

es relativamente heterogénea. Esto es decir que los estudiantes de XI estarán en 

instituciones de salud diferentes y que en XII los énfasis varían significativamente.  

Sin embargo, estos escenarios no deben ser dejados de lado puesto que representan 

grandes oportunidades para la enseñanza de la bioética.  

Con este estudio, no es posible identificar con certeza otros escenarios de aprendizaje, 

como mencionado, es posible que los estudiantes reciban formación en bioética en 

asignaturas diferentes a las, teóricamente, responsables o que, en sus escenarios de 

práctica, dependiendo del docente e institución, también reciban educación al respecto.  

Aunque los estudiantes son educados en muchos de los tópicos expuestos, no es posible 

saber qué tanto aprenden al respecto, y mucho menos evaluar el componente actitudinal 

al respecto.  

Por otra parte, no se analizó la forma en que el conocimiento de bioética es evaluado, y este 

elemento puede ser una de las fuentes de barrera para el aprendizaje. Como se verá a 

continuación, es importante llevar a cabo evaluaciones para medir los aprendizajes, pero 

también como una forma de darle peso y relevancia curricular.  
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CAPITULO 3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS. 
 

En educación médica, no sirve imponer o simplemente transmitir normas y códigos 

deontológicos, se requiere de una adaptación que responda a necesidades académicas, 

sociales y de la profesión. Es necesario hacer una diferencia entre adoctrinar y educar para 

evitar una “moral cerrada” en donde el estudiante solo recibe un contenido sin tener lugar 

a pensar de forma crítica y elaborar sus propios conceptos de forma autónoma lo cual 

constituirá según Cortina una “moral abierta”.  

 

Contenidos y objetivos.  
 

De acuerdo a lo descrito previamente en este documento, el objetivo final de la 

formación en bioética debe ser la construcción de la identidad profesional y el 

modelamiento del carácter, educar sobre conocimientos desde una visión interdisciplinaria 

acerca de temas complejos; cambiar actitudes y comportamientos e incidir en la relación 

profesional de la salud-paciente; transmitir los valores éticos más apropiados y necesarios 

para estos profesionales y para la sociedad en general (León Correa, 2008). 

El Ministerio de Salud colombiano, junto con la Academia Nacional de Medicina, 

elaboró un documento que describe los perfiles de los profesionales de salud del país y los 

dominios de las profesiones. Existe un campo denominado Ética, bioética y humanización 

que describe dos competencias transversales:  

 

- Desempeñarse con compromiso y responsabilidad ética y social dentro del 

marco del deber ser profesional, la abogacía por los derechos humanos, el 

respeto a la dignidad humana, a las características sociales y culturales de las 

personas, las familias y la comunidad. 
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- Facilitar el desarrollo, participación y transformación de sus espacios de trabajo, 

en espacios de garantía de los derechos humanos, al servicio de las personas, 

comunidades y entorno.30 

 

Por su parte, la UNESCO ha desarrollado un currículo base de Bioética para la introducción 

de los principios de la bioética a los estudiantes universitarios con el objetivo de que los 

estudiantes identifiquen dilemas éticos en medicina, cuidado de la salud y ciencias de la 

vida; sean capaces de proveer una justificación razonada de las decisiones éticas; y sean 

capaces de aplicar los principios éticos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos 

Humanos31. Esto como respuesta a la evidente deficiencia de la enseñanza tradicional de la 

bioética en modificar el comportamiento del profesional y mejorar la relación médico 

paciente (Deshpande, 2016).  

La Asociación Médica Mundial (WMA) considera que los médicos requieren de 

entrenamiento para comprender los contextos sociales, culturales y ambientales, los límites 

del ejercicio médico y el progreso científico, la relación de su actividad con la legislación y 

el gobierno, la interrelación entre deberes hacia el paciente y derechos de estos como 

ciudadanos, etc. Desde 1999 consideran la enseñanza en ética médica como obligatoria y 

recomiendan que se tenga un cuerpo docente capacitado para asegurar la sostenibilidad de 

estos cursos32.  En los estándares de acreditación para programas de educación médica de 

                                                      
30 Documento del Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina, Perfiles y 
Competencias Profesionales en Salud 2016, Perspectiva de las profesiones, un aporte al 
cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades 2016. Pag 63 a 65. 
31 En octubre 2005 se llevó a cabo la 33ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO 
dónde se adoptó la Declaración Universal en Bioética y Derechos Humanos que recoge 
principios de bioética acordados por los estados miembros, con el propósito de sentar una 
base común global para la promoción de la enseñanza de la bioética en las universidades.  
El resultado es el UNESCO Bioethics Core Curriculum, documento que permite establecer 
unos mínimos y unos lineamientos para que las escuelas médicas incluyan contenidos de 
bioética en la formación de los estudiantes.   
32 Resolución de la WMA a Propósito de la Inclusión de la Ética Médica y los Derechos 
Humanos en los Currículos de las Escuelas Médicas del Mundo, Adoptada por la 51ª 
Asamblea Médica Mundial en Israel en octubre 1999 y revisada en la 66ª Asamblea Médica 
Mundial en Rusia en octubre 2015. 
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los Estados Unidos enuncian el requerimiento de una formación en principios éticos como 

honestidad, integridad, confidencialidad, respecto por los pacientes, sus familiares, otros 

estudiantes y otros profesionales de salud (Lakhan, Hamlat, McNamee, & Laird, 2009). 

 

Múltiples autores han revisado el tema proponiendo posibles objetivos de la 

formación bioética de los estudiantes de medicina; se espera que el aprendizaje de la 

bioética en las escuelas de medicina incluya los tres componentes: conocimientos, 

habilidades y actitudes, que permitan llevar al ejercicio diario lo aprendido teóricamente, 

integrando sensibilidad moral, compromiso moral, comportamiento moral y razonamiento 

moral (Branch, 2000).  

La bioética principialista es insuficiente para formar a los profesionales de la salud, se 

requiere de un ejercicio reflexivo que incluya elementos de diversas disciplinas para poder 

entender los contextos que llevan a la aparición del dilema ético y es imperativo además 

que el futuro médico entienda la ética institucional, los marcos legales, y las dinámicas socio 

económicas del sistema de salud (Wallner, 2010).  

Giubilini (2016) clasifica los objetivos en dos categorías: cognitiva (conocimiento y 

comprensión de valores, principios y normas) y actitudinal (formación del carácter y 

adquisición de enfoque analítico y pensamiento crítico).  

Eckles et al. tiene una postura acorde, identifica dos visiones acerca de estos objetivos; una 

propone que la formación debe forjar médicos virtuosos mientras que otra considera que 

la meta es brindar las herramientas necesarias para reconocer y lidiar con dilemas éticos y 



 69 

morales33,34.  Crear médicos virtuosos sería un propósito “admirable” y se corresponde con 

la postura adoptada por Pellegrino, quien considera se deben desarrollar 6 virtudes 

esenciales en la medicina que soportan las responsabilidades éticas del médico frente a los 

pacientes y la sociedad y deben acompañarse de virtudes intelectuales que serán las que 

permitan tener la pericia técnica necesaria para el ejercicio. Las seis virtudes morales son:  

 

- Fidelidad a la promesa implícita o explícita de poner el bienestar del paciente en el 

centro de la relación 

- Honestidad y hablar con la verdad 

- Compasión 

- Eliminar el interés personal 

- Valor 

- Justicia 

 

Las virtudes morales e intelectuales son los rasgos de carácter necesarias para que el 

medico logre sus objetivos con excelencia (Pellegrino, 2006). 

Sin embargo, diversos autores concluyen que, en términos académicos esto no es práctico, 

entre otras cosas porque no es posible definir objetivos ni establecer métodos de 

evaluación. Por otra parte, el virtuosismo se ha forjado tiempo antes del ingreso a la 

formación médica (y en ese caso debería ser objeto de evaluación en el proceso de admisión 

                                                      
33 Henk Ten Have propone dos visiones del propósito de la ética acordes a lo descrito por 
Eckles. Una visión “modesta” y pragmática que entiende que la educación en bioética tiene 
por objetivo facilitar el análisis de los dilemas éticos y brindar herramientas para la toma de 
decisiones. Es decir que, a la luz de esta interpretación, la educación en bioética debe 
aportar habilidades. La segunda perspectiva es la perspectiva “amplia” que considera que 
la educación en bioética debe tener un alcance mayor y esto es la formación de profesional 
de la salud virtuosos. En ese sentido, la formación entiende que el paciente tiene un 
contexto humano vasto y debe entonces incluir una perspectiva amplia que incluye, no solo 
las herramientas de juicio y toma de decisiones, sino las ciencias sociales, las artes y la 
filosofía (2014, p. 459).  
34 Creación de médico virtuoso vs. Desarrollo de habilidades para navegar los dilemas 
éticos y morales.  



 70 

a la escuela médica), por tanto definir el entrenamiento en términos de adquisición de 

habilidades resulta conveniente, medible y más acorde con lo que se espera de un currículo 

(Eckles et al., 2005; Lakhan et al., 2009).  

 

La Universidad de Glasgow elaboró un documento en 1987 describiendo su 

experiencia con la enseñanza de la bioética; entre los contenidos a impartir se incluyeron; 

gestión de la incertidumbre, rol del médico, consentimiento y confidencialidad, honestidad, 

ética de la investigación, negligencia médica, distribución de recursos y, tecnología de 

punta; con unos objetivos específicos dirigidos a entrenar en toma de decisiones racional y 

argumentada en escenarios de dilema ético, aclarando los roles del médico y demás 

miembros del equipo de salud (Calman & Downie, 1987).  

Miles et al. propone un grupo de objetivos de la ética médica dirigida a estudiantes 

de pregrado: permitir al médico examinar y afirmar sus compromisos morales y 

profesionales; enseñar a los médicos a reconocer los aspectos humanísticos y éticos de la 

carrera médica; equipar a los médicos con las bases del conocimiento filosófico, social y 

legal; propiciar en los médicos el uso de este conocimiento en su razonamiento clínico; 

equipar a los médicos con las habilidades de interacción requeridas para aplicar este 

conocimiento y razonamiento al cuidado clínico (Eckles et al., 2005; Lakhan et al., 2009).  

También se han descrito como funciones de la bioética; su contribución para que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de análisis bioético para así poder tomar decisiones en 

situaciones que presenten algún dilema ético; forjar ciudadanos conscientes y 

comprometidos con el bien común (Antônio et al., 2016); lograr integrar las dimensiones 

sociales, científicas y éticas con la vida de uno mismo; compartir lenguaje con otras 

disciplinas; adquirir la capacidad de elegir y evaluar de forma crítica el entorno laboral y el 

sistema de salud (Chan et al., 2016).  

Nancy J. Matchett [2008] considera que el estudiante de pregrado debe adquirir más 

valores durante su paso por la universidad y no lo contrario, motivo suficiente para incluirlos 

en su formación. Pero además de esto, el eje central debe ser la adquisición de habilidades 

deliberativas; los estudiantes así pueden determinar cuáles de los valores a los que se 
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exponen serán leales, identificar una situación que pone en juego valores relevantes y, 

saber qué hacer si estos se confrontan. Para ello propone hacer uso de los resultados de 

aprendizaje propuestos por D. Ozar que considera que el estudiante debe lograr:  

- Conocimiento de:  

o Valores, principios e ideales relevantes para la profesión 

o Posibles conflictos entre ellos 

o Hechos (legales, científicos) que impactan en las decisiones éticas 

o Herramientas conceptuales 

- Habilidades en: 

o Entender diversos puntos de vista 

o Formular argumentos lógicos, transparentes y claros 

o Hacer uso de herramientas conceptuales 

o Aplicar adecuadamente los estándares sociales y profesionales esperados 

o Analizar, evaluar o correlacionar otras herramientas y estándares además de 

los enseñados 

- Motivación y convicción 

- Implementación  

Por su parte, Carrasco et al. avala la propuesta de Couceiro y Muñoz, que considera que la 

bioética debe enseñarse con la misma rigurosidad y metodología que las demás áreas de la 

medicina y que ha de incluir las siguientes competencias:  

- Identificar los aspectos éticos de la relación clínica 

- Realizar un proceso de consentimiento (o rechazo) válido con el paciente 

- Saber cómo proceder ante un rechazo de tratamiento 

- Saber cómo proceder ante un paciente incompetente 

- Saber utilizar racionalmente la tecnología médica 

- Manejar los aspectos éticos de la enfermedad terminal 

- Manejar de forma adecuada los datos de la historia clínica 
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Cada una de estas asociadas a unos conocimientos y habilidades que se deben ajustar de 

acuerdo a la fase de formación del estudiante; preclínica o clínica (Carrasco Rojas, 

Hernández Fernández, Carrasco Ruiz, & Meza Urzúa, 2011; Couceiro & Muñoz, 2007).  

 

Como esta existen diferentes propuestas; el taller desarrollado en Chile por Chan (2016) 

tiene por resultado la propuesta de 7 objetivos de enseñanza y 7 tópicos relevantes entre 

los que se encuentran; lograr la integración de las dimensiones sociales científicas y éticas 

con la vida de uno mismo; compartir lenguaje con otras disciplinas; embarazo adolescente, 

salud sexual; etc.  

Ten Have considera que debe haber un equilibrio entre contenidos basados en listas de 

tópicos y contenidos estructurados alrededor de perspectivas éticas. Este último enfoque 

permite que el estudiante adquiera un marco teórico y normativo que puede ajustar a los 

diferentes casos a los que se enfrente, a pesar de no haber visto todos los temas posibles 

en bioética (lo cual resultaría difícil dadas las limitaciones de tiempo), pero debe 

equilibrarse con suficientes experiencias prácticas para lograr la interrelación entre teoría y 

ejercicio (Ten Have & Gordijn, 2014, p. 455).  

El reporte Romanell por su parte da una lista de objetivos para la educación en ética médica, 

en términos de habilidades y de contenidos.  

Las habilidades que describen recogen varios de los objetivos previamente descritos; 

demostrar que comprenden el concepto del médico como fiduciario y el desarrollo de la 

medicina como una profesión; hacer uso de las posiciones éticas de las asociaciones 

profesionales para guiar el juicio clínico ético y la toma de decisiones; explicar el 

razonamiento ético a otros de forma coherente y respetuosa, etc.35  

Los contenidos que proponer incluyen tópicos relacionados con el cuidado de la salud a lo 

largo de la trayectoria de vida de los individuos, secreto profesional, autonomía, 

investigación, sistema de salud y acceso, entre otros36 (Carrese et al., 2015). 

 

                                                      
35 Se enlistan acá aquellos que no han sido mencionados por otros autores.  
36 La lista completa se puede encontrar a manera de anexo al final del capítulo 
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Aunque la enseñanza de la bioética debe ser ajustada a los contextos, y por tanto 

los contenidos curriculares varían de una región a otra, es importante encontrar una base 

común que permita unificar el aprendizaje de las diferentes escuelas médicas y sentar 

agendas comunes para la investigación y planeación estratégica37. Esto le da importancia a 

la propuesta de la UNESCO que permite sentar unos cimientos a partir de los cuales las 

facultades de medicina pueden construir su currículo.  

El currículo sugerido consta de 17 unidades temáticas que abarcan diversos tópicos como: 

“qué es ética”, “qué es bioética”; bioética principialista, equidad y justicia; discriminación; 

responsabilidad social; protección del medio ambiente; entre otros. Los objetivos generales 

del currículo propuesto son que el estudiante adquiera la habilidad de identificar dilemas 

éticos en medicina, justificar de forma razonada las decisiones éticas y aplicar los principios 

éticos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (Sector for Social and 

Human Sciences - Division of Ethics of Science and Technology - UNESCO, 2008). 

 Resaltaremos como fundamental la noción de “profesionalismo” que implica la 

comprensión del rol de médico, sus responsabilidades, los límites de la profesión, y los 

límites de la objeción de conciencia (Giubilini et al., 2016).  

 

Implementación - metodología. 

  
1. Tipo de sesión – actividades pedagógicas  

Se han propuesta diversas metodologías para la instrucción de la bioética, y la 

literatura describe actividades diversas como clases magistrales, discusiones en grupos 

pequeños, debates alrededor de películas, juego de rol, lecturas, actividades clínicas, etc., 

variando según si se trata de un modelo pasivo (ej. Clase magistral) o un modelo activo (ej. 

Análisis de casos).   

En general hay un acuerdo entre los autores y es que la instrucción no debe seguir un 

modelo de “adoctrinamiento” o de arriba abajo. Como cita Blasco y colaboradores (2009) a 

                                                      
37 Para un recuento general de las iniciativas que han surgido en diversos países y regiones 
con el fin de lograr una mejor articulación remitirse a la publicación de Ten Have (2014, p. 
463).  
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Ortega y Gasset “el que sólo posee el repertorio de modos recibidos sólo funcionará con 

corrección en las situaciones habituales previstas por ese repertorio. Colocadlo en una 

circunstancia nueva y no sabrá qué hacer, su reacción será torpe, porque no puede recurrir 

al fondo creador de sus criterios propios”. Los temas deben impartirse mediante un modelo 

de solución de problemas morales que incentive el razonamiento crítico, la argumentación, 

y el criterio ético propio del estudiante, con la orientación de docentes adecuadamente 

entrenados (Antônio et al., 2016; León Correa, 2008). Por otra parte, se sugiere que se 

combinen metodologías según si el tópico a abordar es netamente teórico (como 

fundamentos filosóficos) o si corresponde a la ética práctica (Chan et al., 2016; Claudot 

et al., 2007). Sin embargo, la metodología adecuada es objeto de debate.  

 

Varios de los tópicos de enseñanza se benefician de ser enseñados mediante 

discusión de grupos pequeños. Sin embargo, es claro que existen restricciones en tiempos 

y número de docentes. Una alternativa a estas dificultades es la elaboración de pequeños 

grupos de 5 estudiantes dentro del mismo grupo grande de la asignatura y fomentar 

discusiones y debates entre esos grupos pequeños con supervisión por parte de los 

docentes y momentos de análisis y socialización de las propuestas/inquietudes surgidas en 

cada grupo pequeño con el resto del salón. Calman y Downie encontraron un valor agregado 

en la constitución de grupos de estudiantes de diversas carreras ya que esto enriquecía las 

discusiones (Calman & Downie, 1987).  

La mayoría de los autores considera que el aprendizaje mediante discusión de casos 

y la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP)  permite enfrentar al 

estudiante a lo que ocurre en realidad en el ejercicio clínico al tiempo que le da las 

herramientas para elaborar razonamientos morales (Chan et al., 2016; Couceiro & Muñoz, 

2007). El caso clínico logra que el estudiante/médico se sienta directamente interpelado 

porque reconoce el escenario y la situación, lo cual hace que una discusión de ética centrada 

en torno a una situación clínica, logra mayores niveles de participación (McCarthy & Fins, 

2017). 
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El orden de estas discusiones puede ser; presentación del caso; discusión de la situación 

(donde se expone la teoría y evidencia que orienta el razonamiento); cierre del caso con 

selección de las mejores alternativas teniendo en cuenta los elementos de razonamiento 

introducidos. El análisis puede ser enmarcado en 4 variables que faciliten la identificación 

del dilema ético; indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida, 

elementos contextuales (McKneally & Singer, 2001). 

 

Figura 3. Encuadre analítico para la enseñanza de la toma de decisiones en situaciones clínicas. Tomado de McKneally, M. 
F., & Singer, P. A. (2001). Bioethics for clinicians: 25. Teaching bioethics in the clinical setting. CMAJ, 164(8), 1163–1167. 

 

 

Sin embargo de acuerdo a algunos autores, hay que tener precaución por el riesgo de 

instrumentalización de la bioética convirtiéndola meramente en una herramienta para 

resolver problemas más que en un aprendizaje que permita incentivar el profesionalismo y 

humanismo del médico, que es lo que finalmente previene o mitiga la aparición de varios 

de los casos sujetos de dilema (Ten Have & Gordijn, 2014, p. 454), existe adicionalmente el 

problema de que, a lo largo de la formación el estudiante se expondrá a un número limitado 

de casos y por tanto  no se expondrá a todas las situaciones posibles. El estudio de casos 

debe asegurar que, a pesar de girar en torno a una situación clínica específica, el aprendizaje 

le permitirá al estudiante extrapolar a otro escenario lo aprendido.  
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Para Eckles et al. la mejor metodología para desarrollar el razonamiento moral es la 

discusión en grupos. En su reporte evidencia esto; de dos grupos de estudiantes aquellos 

que además de trabajar alrededor de un caso clínico, participan en una sesión 

complementaria de discusión, tienen mayor capacidad de análisis y mayor satisfacción 

(Eckles et al., 2005). De igual forma, sesiones de discusión en torno a una película tienen 

evidencia en mejorar el razonamiento moral de los estudiantes. 

La discusión de casos se puede enfrentar a ciertas limitaciones; el estudiante puede 

interpretar la postura ética frente a un tópico como sinónimo de sus preferencias 

individuales y por tanto considerar que no ha lugar una discusión; puede considerar que 

cada caso es específico y que por tanto las posturas son relativas a la situación y en ausencia 

de información no podrá avanzar hacia elaborar una postura argumentada; y puede asumir 

que le falta formación y conocimiento para poder sentar una postura. Para aliviar estas 

limitaciones una propuesta interesante es el análisis de una afirmación ej. “ningún paciente 

de más de 70 años debe ser reanimado” y a partir de ello solicitar al estudiante aclarar 

cuáles factores son importantes para considerar la afirmación como adecuada, o por el 

contrario, en qué situaciones esta frase perdería validez (Calman & Downie, 1987) . Este 

ejercicio obliga a encontrar argumentos y explorar diversas justificaciones. Por otra parte, 

induce la reflexión y evaluación de la postura crítica del individuo al enfrentarlo a las 

posiciones de los demás estudiantes.  

Las discusiones en grupo también se pueden realizar a partir de casos reales, noticias, 

situaciones de actualidad, etc.  

Una metodología que permite obtener más fácilmente espacios de discusión es el uso del 

“aula invertida” en donde los estudiantes deben revisar una lección o tutoría en línea, lo 

cual pueden hacer en casa a manera de preparación del tema, para posteriormente llegar 

a clase para la sesión de discusión.  

El conocimiento adquirido en clase, puede ser reforzado con simulación de situaciones 

donde el estudiante practica ese conocimiento en habilidades (Carrese et al., 2015).38  

                                                      
38 Los autores proponen la puesta en marcha de un “OSCE (objective structured 
examination) ético”. 
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 El debate como estrategia pedagógica tiene la capacidad de ser más dinámico y 

permitir un rol más activo de los estudiantes que deben enfrentarse y justificar sus posturas, 

esto incentiva también al resto del grupo a ser más activo y fomenta la lectura previa para 

estar mejor informados (McKneally & Singer, 2001). 

 Por su parte, la universidad de Pittsburgh ha implementado una estrategia de 

currículo longitudinal en el que los estudiantes eligen un tópico de énfasis según sus 

intereses y asisten a diversas actividades que deben registrar en un portafolio que incluye 

reportes de investigación, consideraciones personales, anotaciones personales. En el último 

año, llevan a cabo un trabajo de campo que debe llevar a un producto como una 

presentación oral, video, etc. (Giubilini et al., 2016).  

 

Una propuesta muy interesante para incluir la ética en las rotaciones clínicas de los 

estudiantes es añadir, al desarrollo usual de la historia clínica y la ronda, la lista de chequeo 

de Sokol, que le permite al estudiante identificar los posibles dilemas éticos de cada uno de 

los pacientes visitados (Tabla 1). Esto acompañado de una retroalimentación adecuada y de 

discusión de los casos con un docente entrenado en bioética, permite aterrizar el 

componente teórico de la bioética y le brinda al estudiante las herramientas para su 

ejercicio diario (Mills & Bryden, 2010). 

 

Tabla 3. Adaptado de Mills S., Bryden DC., A practical approach to teaching medical ethics J Med Ethics 
2010;36:50–54. 

Dilemas éticos, seleccione aquellos que aplican: 

- La voluntad del paciente no es clara o el paciente rechaza tratamiento 

- La capacidad de aceptar o rehusar tratamientos está en duda 

- Hay desacuerdos entre los parientes 

- Existen dilemas de fin de vida 

- Dilemas respecto a objetivos terapéuticos o idoneidad del tratamiento actual 

- Dilemas respecto a confidencialidad o revelar información 

- Dilemas respecto a recursos o equidad 
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- Otro (aclare): 

- No se identifican dilemas éticos 

 

 

En la experiencia de Newcastle se busca también aterrizar la teoría a la práctica clínica ya 

que, las metodologías previamente descritas, aunque validas, pueden resultar en una 

sobresimplifiación del análisis ético. Esto se lleva a cabo asegurando que, en algunas 

rotaciones clínicas seleccionadas, los estudiantes deben realizar actividades específicas con 

objetivos de aprendizaje de bioética. Para ejemplificar, si se pretende que el estudiante 

aprenda acerca de consentimiento informado se le asignan tareas puntuales en el registro 

y admisión de pacientes al hospital; si se busca que aprenda acerca de limitación de esfuerzo 

terapéutico, se le asignan  visitas a unidades de cuidado crónico (Mitchell, Lovat, & Myser, 

1992).  

2. Distribución de temas  

Existe consenso en la literatura acerca de la importancia de incluir la bioética a lo 

largo de la formación del estudiante de medicina, iniciando desde los primeros semestres 

para que resulte evidente que los cuestionamientos éticos y la necesidad de proveer 

argumentos razonados propendiendo por el bien del paciente, son cuestiones esenciales y 

constantes en medicina (Couceiro, 2012; Eckles et al., 2005; Lakhan et al., 2009; León 

Correa, 2008; Santiago & Campos, 2012). 

Otra inquietud en torno a la enseñanza de la bioética es si sus contenidos deben 

tratarse en asignaturas independientes o si deben incluirse con el resto de las asignaturas. 

Ambos tienen ventajas; darle un curso específico con espacios exclusivos le da importancia 

al tópico ya que se convierte en una asignatura como todas las demás y respeta unos 

tiempos claros de enseñanza. Sin embargo, la posibilidad de aprender los contenidos de 

forma integrada con las demás asignaturas permite que el estudiante entienda que la 

bioética es un componente diario del ejercicio médico y facilita su integración y  aplicación 

(Claudot et al., 2007; Ten Have & Gordijn, 2014, p. 454) 
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Varios autores sugieren una formación vertical y horizontal integrada al entrenamiento 

preclínico y clínico, lo que resalta que la ética es una actividad continua tanto en la vida 

como estudiante como en el ejercicio profesional. Las herramientas conceptuales deben 

brindarse a todos los estudiantes, tempranamente en su formación y esto puede lograrse 

mejor mediante un curso formal en ética (Matchett, 2008), pero dado que es el 

espaciamiento y la repetición las que mejoran el aprendizaje, Carrese (2015) propone que 

el currículo en bioética sea longitudinal y que las intervenciones realizadas tempranamente 

en la carrera sean retomadas en semestres ulteriores.  

Para Correa (2008), la formación tendrá tres niveles iniciando con una fundamentación 

teórica de los juicios morales y la articulación de los principio de la bioética, una segunda 

fase de bioética clínica aplicada y una etapa final de deontología, legislación y ética 

profesional. Couceiro & Muñoz (2007) también considera que los códigos deontológicos se 

deben impartir al finalizar la carrera, cerca al ingreso del estudiante al mundo laboral y que 

en la fase preclínica y la fase clínica de la formación se deben impartir respectivamente 

elementos teóricos y, herramientas de resolución de problemas específicos y grandes 

paradigmas.  

En la experiencia de la Universidad de Glasgow, en los primeros años se incluyeron tópicos 

de introducción a temas éticos y morales (2 año), con profundización durante las 

asignaturas clínicas y el curso de jurisprudencia médica de los años 4º y 5º (Calman & 

Downie, 1987).  

 Los escenarios también cobran importancia, no se debe olvidar la relevancia del 

currículo oculto, ni negar que a medida que avanza la carrera, el escenario principal de 

formación es el escenario clínico.  

Es importante capitalizar ese espacio y asegurar que haya también formación en ética en el 

día a día y en el contacto continuo con el paciente. Una forma de hacerlo es asegurar que 

los médicos de los escenarios ambulatorios y hospitalarios se encarguen de identificar y 

discutir, con la misma rigurosidad que los diagnósticos y tratamientos, los bemoles de 

posibles situaciones con dilemas éticos.  
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Para ello se requiere que estos docentes sean formados adecuadamente en ética y que 

docentes con entrenamiento en ética participen también de rondas hospitalarias y pasos 

de revista. Este ejercicio tendría un impacto significativo no solo en términos de la 

educación del futuro médico, sino en la relación médico-paciente, la satisfacción de este 

último y de su entorno, y la certeza de estar tomando decisiones adecuadas con un claro 

razonamiento moral como base (Giubilini et al., 2016; McCarthy & Fins, 2017). 

 

3. Docentes a cargo 

 Existe otro debate en torno a quienes deberían ser los docentes encargados de la 

enseñanza de la ética.  

Como es bien sabido, el currículo oculto juega un papel fundamental en el aprendizaje de 

los estudiantes de medicina. Por tanto, el primer criterio para elegir un docente de bioética 

es que cumpla con las características que se espera los estudiantes desarrollen, es decir que 

sea un ejemplo a seguir (Giubilini et al., 2016).  

(Las comunidades profesionales y disciplinares) se reproducen mediante 
una rutina explícita e implícita, un currículo explícito y un currículo 

oculto, que termina formando pares. Los estudiantes quieren ser como 
sus profesores. Están obligados a pasar ciertos ritos de paso para que se 
le diga “usted es uno de los nuestros”. Hay un reconocimiento claro: yo 

quiero ser como tú, enséname a serlo.(Bromberg Zilberstein, 2008)  

 

Sin embargo, esto no puede ser desarticulado de la formación que se espera que tenga, y 

es que se requiere de que tengan conocimiento y formación en ética.  

En su revisión Eckles encuentra que hay consenso acerca de la necesidad de tener docentes 

con habilidades para enseñar estos tópicos, con formación en filosofía, medicina y docencia 

y, dado que una limitante para tener una enseñanza de bioética fuerte es la ausencia de 

preparación, sugiere la puesta en marcha de programas de formación para que los docentes 

desarrollen las habilidades necesarias para ser instructores de ética (Eckles et al., 2005). La 

ventaja de que la enseñanza esté en manos de docentes clínicos con formación filosófica es 

que permite aterrizar la teoría al ejercicio diario al que se expone el estudiante,  se 

considera por tanto el docente ideal para los propósitos a alcanzar (Claudot et al., 2007; 
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Jafarey, 2003). Una propuesta interesante es el uso de equipos multidisciplinarios dado que 

esto enriquece las visiones de los estudiantes, adquiriendo la perspectiva desde las ciencias 

sociales y desarrollando elementos teóricos fuertes, sin perder de vista la realidad del 

ejercicio clínico (Carrese et al., 2015). Por otra parte, aun cuando la bioética fomenta la 

deliberación argumentación y razonamiento crítico, para algunos existe un riesgo de sesgo 

y adoctrinamiento; la presencia de múltiples disciplinas y docentes permite visiones amplias 

y blindaría contra este riesgo teórico (Mitchell et al., 1992). 

 

Evaluación 

 Se acepta casi universalmente que se requiere de evaluar los contenidos enseñados 

en bioética y, de forma objetiva, demostrar que ha habido un aprendizaje y así mismo, 

verificar la suficiencia de los métodos de enseñanza.  

Es claro además que en términos de la importancia dada por los estudiantes (e incluso para 

los docentes), las asignaturas sin evaluación formal tienden a ser relegadas si entran a 

competir por tiempos de dedicación con otras asignaturas con evaluaciones y 

calificaciones39. Savulesclu también aclara que establecer métodos estandarizados de 

evaluación permite visibilizar la “ganancia” para una institución de invertir recursos para 

educar en bioética; en el caso de currículos estandarizados permite evaluar el desempeño 

entre instituciones y permite retroalimentar el currículo (Savulescu, Crisp, Fulford, & Hope, 

1999).  

Al igual que en las otras áreas, la metodología para evaluar a los estudiantes no es 

uniforme y no siempre tiene la relevancia requerida. Además, se enfrenta a serias 

limitaciones puesto que el número de estudiantes y la carga de trabajo favorece el uso de 

evaluaciones que no siempre resultan aptas por el tipo de conocimiento a evaluar. El tipo 

de conocimiento y habilidad que se espera desarrolle el estudiante difícilmente puede ser 

puesto en evidencia mediante cuestionarios cerrados, se requiere de evaluaciones que 

                                                      
39 Esto se puso en evidencia en la Universidad de Glasgow cuando al indagar con los 
estudiantes por la baja asistencia a algunas sesiones las razones para inasistir, la principal 
fue el tener que dedicar tiempo a preparar las evaluaciones de otras asignaturas.  
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permitan el desarrollo del pensamiento crítico y la deliberación moral. Por otra parte, no es 

suficiente con evidenciar que se sabe (y por tanto las evaluaciones convencionales se 

quedan cortas), es importante que el estudiante demuestre que además pone en práctica 

lo enseñado. 

Hay por otra parte componentes que se espera que los estudiantes desarrollen pero que 

no es posible evaluar, tal es el caso de la virtud o la sensibilidad ética.   

Algunos autores proponen una técnica mixta; autoevaluaciones para aquellas 

competencias que no es posible calificar, método que además fomenta la participación y la 

reflexión del estudiante y, evaluaciones formales para los tópicos normativos y relacionados 

con derechos humanos (León Correa, 2008). En España un hospital evalúa el aprendizaje de 

sus estudiantes mediante la elaboración de un portafolio que desarrollan a lo largo de los 

módulos de formación, de forma tal que es posible evaluar el ejercicio de reflexión y cambio 

interno (Santiago & Campos, 2012). El portafolio es creado por los estudiantes, que lo van 

enriqueciendo con los casos del día a día a los que se ven enfrentados, y mediante tutorías 

con docentes adecuadamente capacitados, se analizan y debaten. Una ventaja significativa 

de este tipo de trabajo es que se incluyen situaciones del día a día; la ética deja de ser 

aplicada exclusivamente a los casos complejos y se torna en el ejercicio reflexivo diario del 

médico en formación (Moreto, Bariani, Pinheiro, & Altisent, 2008).  
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Tabla 4. Modelo de Portafolio. Tomado de Moreto, G., Bariani, D. B., Pinheiro, T. R., & Altisent, R. (2008). Una nueva 
metodología docente en bioética: experiencias con la aplicación del portafolio a estudiantes de medicina en Brasil. Persona 
y Bioética, 2(31),7-11. 

 

Otra metodología que se puede emplear y que permite además evaluar el desempeño del 

estudiante en escenarios clínicos, es la realización de reportes de evaluación de rotación 

que incluyan el dominio ético. 

Por su parte, Mitchell y colaboradores (1992), reporta el uso de Preguntas de Ensayo 

Modificadas (MEQ: modified essay question), que permite evaluar el conocimiento 

respecto a un tópico específico y el proceso analítico y razonamiento del estudiante para su 

toma de decisiones.  

Existen también diversas herramientas cuyo propósito es evaluar cambios en el 

razonamiento moral como la Entrevista de Juicio Moral de Kohlberg, la Medición de 

Razonamiento Sociomoral de Schwarz o el Test de Competencia Moral de Lind.  

Las metodologías para evaluar son múltiples y no hay evidencia que defina que una es 

superior a otra; Ten Have (2014, pp. 456–457) describe las diferentes formas de evaluar 
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descritas por varios autores, concluyendo que la selección de la evaluación depende del 

tópico, el método de enseñanza, y la competencia o habilidad a evaluar.  

En ese sentido, tanto Carrese (2015) como Giubilini (2016) proponen como punto de partida 

enlazar la evaluación con los objetivos de aprendizaje y si esto es posible, hacer uso del 

enfoque SMART; crear objetivos eSpecíficos, Medibles, orientados a Acción, Razonables y, 

limitados en el Tiempo.  

Sugieren también como previamente descrito, el uso de; autoevaluaciones; reflexión; 

evaluación de cambios en empatía, cinismo y actitudes; portafolios de desempeño; 

exámenes convencionales; ejercicios de evaluación clínica; ejercicios con paciente 

simulado; etc.,  y mezclar metodologías cuanti y cualitativas (Carrese et al., 2015). 

Además de lo impartido, es importante recordar el impacto del currículo oculto, por lo que 

también el ambiente del escenario de práctica debería ser sujeto de evaluación.  
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Capítulo 4. PROPUESTA.  
 
 
 Este capítulo pretende ser una orientación para el grupo a cargo de elaborar la 

reforma de educación en bioética para el pregrado de medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ).  

En su primera parte se recogen recomendaciones generales de los principales autores 

acerca de cómo enseñar bioética. La segunda parte propone expandir el alcance de tal 

reforma y considerar la posibilidad de una transformación cultural que permita el desarrollo 

integral de un estudiante virtuoso.  

 

PRIMERA PARTE 

 

Selección de candidatos 
 

Como se ha mencionado previamente, el candidato a medicina es un estudiante que 

trae ya unos valores y juicios previos, adquiridos a lo largo de su formación en casa y en la 

escuela. La enseñanza de la bioética refuerza y en cierta medida blinda esta moral previa, 

pero no es posible asegurar que modifique radicalmente el comportamiento de un 

estudiante. En esa medida, lo ideal es identificar antes del ingreso a la universidad a 

aquellos estudiantes que de entrada tienen mayores cualidades morales, aquellos que 

mejor representan esa “virtud” y rasgos descritos por Pellegrino; fidelidad a la verdad, 

benevolencia, honestidad intelectual, coraje, compasión y honestidad (Carrese et al., 2015; 

Lakhan et al., 2009).  

Un componente del proceso de selección de candidatos debe incluir una herramienta que 

permita discriminar esos estudiantes con las virtudes deseadas, de forma objetiva y 

reproducible para asegurar la transparencia y justicia del proceso de selección.  

 

Contenidos  
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 Nos basamos en la propuesta de Giubilini (2016) que divide la enseñanza en dos 

tipos: aspectos cognitivos; aspectos actitudinales; enmarcada en los seis enclaves de 

Boccardo (2009): 

Los contenidos del curso se deberían articular en seis enclaves fundamentales. El primero debería 

estar constituido por una aproximación a la bioética en cuanto ciencia, destacando el contexto tanto 

global como regional de su emergencia; la génesis y sus etapas históricas; las principales corrientes 

éticas que la han sustentado y el status epistemológico. En un segundo momento, propiciar una 

reflexión acerca del papel decisivo de la tecnociencia y su rol ideológico en su vertiginoso avance en 

el mundo contemporáneo. Un tercer capítulo que especifique, en el desarrollo de las biotecnologías 

con organismo extra humanos y humano, los dilemas éticos que se plantean. Un cuarto acápite que 

centre su atención en el tema de la investigación científica de la salud humana y los antecedentes y 

fundamento de la bioética de la investigación y los dilemas éticos en investigación con animales y 

seres humanos provenientes de la práctica clínica y la industria farmacológica. Por otra parte, 

analizar las pautas éticas internacionales como locales de investigación con seres humanos, 

finalizando con los desafíos de las muestras biológicas en los estudios farmacogenéticos. Un 

penúltimo núcleo que se haga cargo de la problemática de los desequilibrios de los ecosistemas del 

planeta y sus implicancias bioéticas. A partir de la discusión sobre la situación del estado de la Tierra, 

desarrollar una bioética basada en el principio de la responsabilidad como respuesta a este desafío. 

Finalmente, el último acápite debería desarrollar en los participantes una nueva reorientación de la 

bioética, el de una de bioética social que recoge los problemas regionales de las situaciones 

persistentes. 
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Figura 4. Objetivos de la educación – Adaptado a partir de Giubilini, A., Milnes, S., & Savulescu, J. (2016). The Medical Ethics 
Curriculum in Medical Schools: Present and Future. The Journal of Clinical Ethics, 27(2), 129–145. 

 
A. Aspectos cognitivos40.  

Es importante que el estudiante tenga unos conocimientos mínimos de fundamentos 

de ética y una formación complementaria de nociones propias a la ética médica.  

En las tablas 5 y 6 se encuentran respectivamente los listados de tópicos propuestos en 

el reporte Romanell (Carrese et al., 2015) y en el currículo de la propuesta de la UNESCO 

(2008). 

Estos tópicos se deben distribuir a lo largo de la carrera, teniendo en cuenta el nivel de 

formación del estudiante y los posibles escenarios.  

A manera de ejemplo; los tópicos de fin de vida, reorientación del esfuerzo terapéutico, 

y similares, pueden hacer parte de rotaciones como Cuidado Intensivo, Oncología, 

Geriatría; los tópicos de pediatría pueden impartirse en las rotaciones de esos servicios.  

                                                      
40 Para un listado claro y conciso se sugiere remitirse al Apéndice 1 de (Giubilini et al., 
2016) 

Acción (implementación de 
conocimiento y actitudes)

Habituación (desarrollo de las actitudes 
y carácter correctos, ej. empatía, 

sensibilidad)

Conocimiento (de principios, valores, normas)
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De manera conjunta con los coordinadores de semestre y los docentes de bioética se 

pueden organizar los tópicos a incluir en cada actividad, definir los resultados de 

aprendizaje esperados y según esto, las metodologías para la implementación41.  

 

Tabla 5. Temas a incluir en formación en bioética – Basado en Carrese, J. A., Malek, J., Watson, K., Lehmann, L. S., Green, 
M. J., Mccullough, L. B., Doukas, D. J. (2015). The essential role of medical ethics education in achieving professionalism: 
The romanell report. Academic Medicine, 90(6), 744–752.  

Bioética principialista 

Argumentación – deliberación  

Marco legal 

Interculturalidad 

Juicio crítico 

Relación médico paciente 

Ética del cuidado 

Protección de la privacidad del paciente y confidencialidad 

Divulgación de la información a los pacientes, incluyendo errores médicos y malas 

noticias 

Toma de decisiones compartida, consentimiento informado, rechazo (del paciente) 

informado de intervenciones  

Cuidados del fin de la vida, voluntades anticipadas, reorientación del esfuerzo 

terapéutico, cese de intervenciones terapéuticas, cuidado de moribundo, determinación 

del estado de muerte 

Medicina materno-fetal, tecnologías reproductivas, interrupción del embarazo 

Medicina pediátrica y neonatal 

Acceso a cuidado de salud, desigualdad en acceso a salud, sistemas de salud, distribución 

de recursos 

Comunicación inter cultural, humildad 

                                                      
41 Para un listado claro y conciso se sugiere remitirse al Apéndice 2 de (Giubilini et al., 
2016) 
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Rol de los valores personales del profesional de salud en el encuentro clínico, objeción de 

conciencia (límites del mismo) 

Conflictos de interés en educación, práctica clínica e investigación 

Investigación en seres humanos, juntas institucionales 

Trabajo en equipo, interacciones interprofesionales 

Dilemas relacionados con colegas, incluye inhabilitación, incompetencia, error 

Dilemas del médico en entrenamiento, declaración del estatus de estudiante, tensión 

entre educación y cuidado óptimo, currículo oculto, distrés moral 

Auto conciencia, identidad profesional, cuidado propio 

Lidiar con pacientes o miembros de familia difíciles, reconocimiento del rol del clínico en 

la aparición de dificultades relacionales 

Redes sociales 

Religión y espiritualidad 

Aceptar regalos de pacientes 

 

  

Tabla 6. Propuesta de contenidos curriculares - UNESCO 2008 

Qué es la ética 

Qué es la bioética 

Dignidad humana y derechos humanos 

Beneficios y efectos nocivos 

Autonomía y responsabilidad individual 

Consentimiento 

Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento 

Respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal 

Privacidad y confidencialidad 

Igualdad, justicia y equidad 

No discriminación y estigmatización 

Respeto a la diversidad cultural y del pluralismo 
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Solidaridad y cooperación 

Responsabilidad social y salud 

Aprovechamiento compartido de los beneficios 

Protección de las generaciones futuras 

Protección del medio ambiente, la biósfera y la biodiversidad 

 

B. Aspectos actitudinales 

Se busca que el estudiante desarrolle actitudes de honestidad, integridad, auto crítica, 

empatía y compasión, respeto hacia los demás (pacientes, cuidadores y equipo de 

trabajo), compromiso y razonamiento crítico. 

Este componente tiene un elemento de complejidad mayor para su enseñanza y su 

evaluación.  

 

Distribución 
 
 La tabla 7 tiene una propuesta de distribución de temas teniendo en cuenta un 

componente transversal y temas para cada semestre teniendo en cuenta qué ven los 

estudiantes de medicina de la PUJ. 
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Tabla 7. Modelo de distribución de contenidos curriculares 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tema Introducción 

a la bioética 

Principios de 

bioética 

Formas de 

práctica 

ilegitima 

Conductas 

integrales  

Generalidad

es de la 

relación 

médico 

paciente 

Método 

deliberativo 

Bioética 

principialista 

Dilemas del 

médico en 

formación 

Investigación 

y ética 

 

Riesgo y 

sociedad 

Tecnología 

y bioética 

Enfoque de 

género y 

comunidad 

LGBT 

Vulnerabilidad 

Acceso a 

recursos 

Desigualdad 

Gobernanza 

Confidencialidad 

y secreto médico 

Comunicación y 

manejo de 

situaciones 

difíciles 

Comunicación 

intercultural 

Identidad 

profesional 

Cuidado y 

autocuidado 

Derechos de 

los pacientes 

Participación 

en toma de 

decisiones 

Temas de fin 

de vida 

Limitación del 

esfuerzo 

terapéutico 

Comités 

institucionales 

y de ética 

Consentimiento 

informado 

Trabajo en 

equipo 

Trasplante de 

órganos y otro 

tipo de 

intervenciones 

Temas de 

medicina 

maternofetal, 

salud de la 

mujer, temas 

de pediatría 

Acceso a salud, 

desigualdades, 

inequidad 

Relación con 

otros actores 

de la sociedad 

Uso de 

recursos (se 

incluyen 

recursos 

naturales y 

cuidado de 

medio 

ambiente) 

Deontología, 

responsabilidad 

médico legal 

Dilemas con 

colegas 

 

Deontología, 

responsabilidad 

médico legal 

Ciudadanía 

 Método deliberativo, ética principialista, conducta íntegra, ciudadanía y civismo, responsabilidad social, solidaridad y cooperación, comunicación, trabajo en equipo, construcción de 

paz 
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Metodologías 
 

Las metodologías a emplear dependerán del tópico, el resultado de aprendizaje 

esperado y el semestre en que se encuentre el estudiante. Corresponde a los docentes de 

bioética y coordinadores definir la mejor metodología de enseñanza según los temas a 

abordar.  

En la literatura se proponen como posibilidades:  1) clase magistral; 2) análisis de caso; 3) 

lectura crítica de texto; 4) confección de trabajo escrito; 5) juego de rol; 6) vídeo foro; 7) 

sesiones ético clínicas (Sogi, Zavala, & Ortiz, 2017); sin embargo se resalta la propuesta de 

Boccardo del modelo “problematizador-deliberativo (2009), pedagogía que tiene por 

intención que sea el estudiante, bajo la guianza docente, quien encuentre respuestas a los 

problemas, mediante un ejercicio de reflexión, indagación y deliberación.  

Se asemeja al modelo de pedagogía crítica, “propuesta de enseñanza que intenta ayudar a 

los estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y prácticas que 

la generan” (Moreno, 2000 citado por Striedinger Meléndez, 2016) y que “se fundamenta 

en la convicción de que para la escuela es una prioridad ética suscitar la afirmación del 

estudiante y su auto transformación” (Striedinger Meléndez, 2016). 

Este modelo es atractivo por el fomento de la autonomía del estudiante y porque asegura 

que el estudiante adquiere un procedimiento crítico-analítico, que incentiva el cambio de 

actitud, teniendo por meta una moral abierta42. De este modo, adquiere no un arsenal de 

conocimientos sino una estrategia de análisis y resolución de problemas que le permitirá 

posteriormente enfrentarse a diversas situaciones éticas extrapolando lo aprendido en la 

universidad.  

Los pasos de la metodología serían los siguientes; 

1. Realización de diagnóstico de la situación, con análisis y contextualización del 

problema 

                                                      
42 Boccardo aclara; la moral abierta fomenta el espíritu crítico, propicia la autonomía y 
amplía el sentido de responsabilidad en el quehacer científico.  
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2. Exploración teórica práctica mediante el uso de fuentes de información que 

permiten comprender o ampliar la problemática43 

3. Diálogo, deliberación y participación mediante interacción con otros 

4. Diseño de hipótesis de resolución del problema 

5. Propuesta práctica de resolución del problema 

 

Se proponen en grandes líneas posibles actividades y metodologías;  

 

a. Semana de inducción 

Sesión inaugural de bioética con película, los estudiantes, antes de empezar medicina ya 

tienen el foro que les demuestra que hay dilemas éticos por doquier (Glick, 1994) 

 

b. Actividades Integradoras 

El currículo integrado de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana desarrolla las 

actividades de 1 a 6 semestre en torno a un caso clínico semanal que integra las diferentes 

asignaturas del semestre.  

Se propone que todos los casos clínicos incluyan además elementos de bioética. Esto 

permite que el estudiante de medicina comprenda que todas las situaciones pueden 

eventualmente suscitar cuestionamientos éticos.  

El tópico a abordar en cada caso integrador se definirá de acuerdo a los contenidos que se 

asignen a cada semestre.  

Se propone que, para la planeación del semestre, el equipo de docencia en ética clínica se 

reúna con cada coordinador de asignatura e identifique cuándo y cómo se pueden incluir 

los temas bioéticos.   

 

c. Clases magistrales 

                                                      
43 Este paso se da bajo la orientación del docente, pero pretende que sea el estudiante 
quien encuentre las respuestas.  
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En los semestres de 1 a 6 existen asignaturas que deben incluir tópicos de bioética. Estos 

espacios se pueden emplear para aquellos temas de fundamentos (método deliberativo, 

bioética principialista, justicia, etc.) 

 

d. Tutorías 

En los semestres de 1 a 6 los estudiantes tienen prácticas y tutorías de procedimientos (ej. 

Paso de sonda, venopunción, etc.). Estos espacios también son oportunidades para enseñar 

bioética, en particular acerca de temas como consentimiento informado, autonomía, etc.  

 

e. Servicio de ética clínica 

El servicio de ética clínica del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), hospital en que los 

estudiantes realizan un gran número de prácticas, recibe interconsultas de los diversos 

servicios de la institución.  

El servicio puede apoyar la formación en bioética de dos modos:  

- Por un lado, puede abrirse el espacio para rotaciones electivas para algunos 

estudiantes que deseen profundizar en el área.  

- Por otra parte, pueden crear espacios de discusión con asistencia obligatoria de 

aquellos estudiantes que se encuentren rotando por el servicio que solicita la 

valoración o programar rondas periódicas con los estudiantes de cada servicio, bien 

sea para el análisis de un caso específico, bien sea para discusiones en general 

cuando no haya casos específicos del servicio de ética.  

Para orientar este trabajo con los estudiantes proponemos el uso de la lista de 

chequeo de Sokol (Mills & Bryden, 2010). 

 

f. Gran sesión hospitalaria 

El HUSI lleva a cabo de forma mensual una gran sesión donde se presenta un caso y de 

forma académica se va resolviendo. A esta sesión están convocados todos los docentes y 

estudiantes del hospital.  
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Resultaría interesante que de forma periódica se realice una gran sesión cuyo tópico 

principal sea un dilema ético.  

Además de esto, la preparación de cada caso no bioético de gran sesión podría incluir 

algunos cuestionamientos éticos. 

 

g. Rotaciones clínicas específicas 

Algunos escenarios clínicos suelen enfrentarse de forma más frecuente con dilemas éticos; 

tal puede ser el caso de servicios como geriatría, cuidado intensivo, ginecoobstetricia y 

pediatría.  

Resulta interesante que estas rotaciones incluyan de forma obligatoria un seminario de 

bioética dirigido al pequeño grupo de estudiantes que se encuentra rotando en el servicio.  

Este seminario puede ser impartido de la mano de un clínico de servicio y de un docente 

con formación en bioética.  

 

h. El portafolio 

Una de las limitaciones en la enseñanza de la bioética, es que los tiempos restringidos y los 

grandes cursos impiden el seguimiento individualizado del aprendizaje del estudiante y la 

evaluación de los componentes actitudinales se dificulta por el tipo de conocimiento.  

En ese sentido, se propone la implementación de un portafolio desde el primer semestre.  

El objetivo de este documento es que el estudiante lleve un registro de investigaciones, 

ensayos, reflexiones personales, casos clínicos, listas de chequeo, narrativas, etc., en torno 

a diversos tópicos de bioética, y que, en el último año realice un documento de investigación 

y análisis en torno a un tema de su interés, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación. 

 

i. La lista de chequeo 

La lista de chequeo de Sokol (Mills & Bryden, 2010) es una forma práctica de asegurar que 

los estudiantes evalúen siempre todos los casos clínicos a los que se enfrentan, con una 

mirada bioética.  
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Martha Striedinger en su tesis doctoral (2016) propone un listado extenso y 

exhaustivo de estrategias para enseñanza de bioética, que incluye; métodos; actividades 

del estudiante; actividades del docente; que se puede consultar en los documentos anexos 

a esta tesis (Anexo 3).  

 

Docentes encargados 
 

Como mencionado previamente en esta tesis, el docente debe ser un ejemplo a 

seguir para así asegurar un efecto virtuoso del currículo oculto y una mejor comprensión de 

los contenidos transmitidos (Bromberg Zilberstein, 2008; Striedinger Meléndez, 2016) 

Los docentes de los tópicos de bioética deben tener una preparación adecuada tanto en 

bioética como en clínica.  

Es posible que para los temas de fundamentación (método deliberativo, etc.) se involucren 

docentes de otras profesiones o con formaciones puntuales en bioética, pero es de suma 

importancia que el grupo global de docentes que tienen contacto con los estudiantes de 

medicina reciban formación bioética para paliar el currículo oculto.  

Por su parte, el cuerpo docente de bioética debe idealmente encontrarse en formación 

permanente, esto se puede lograr mediante un seminario permanente.  

 

Evaluación  
 

La literatura propone diversos tipos de evaluación, con unos más adecuados que 

otros según el aspecto que se quiera evaluar (Ghias et al., 2011; Giubilini et al., 2016; 

Mitchell et al., 1992).  

Se ponen a consideración estos 3 tipos de evaluación:  

- Ensayos para evaluar conocimientos 

- Análisis de casos para evaluar competencias 

- OSCE para evaluar comportamiento 

Elementos cognitivos: conocer y comprender valores, principio y normas  
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Elementos actitudinales: acercamiento, actitudes y virtudes de un buen médico 

- Formación de carácter 

- Desarrollo de abordaje analítico y habilidades de pensamiento crítico 

(identificación de dilemas éticos) 

o OSCE de Singer y Cohen (metodología para desarrollar OSCE de 

ética) 
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SEGUNDA PARTE 

 

Propuesta de transformación cultural universitaria 

 

Si bien la propuesta de educación en bioética para el pregrado de medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) pretende formar médicos virtuosos, se entiende que 

esto no puede ocurrir de forma aislada al entorno en que él se forma el estudiante de 

medicina.   

Por una parte, porque como ya se ha mencionado previamente, el currículo oculto juega un 

rol determinante en la formación del carácter de este, es decir que el entorno en que se 

eduque y socialice tendrá influjo directo sobre su conducta.  

Por otra parte porque una preocupación que surge al momento de considerar a la 

universidad es el cómo, en medio de tantos individuos, se constituye una comunidad 

cohesionada en vez de caer en el “subjetivismo llevado al extremo” y la reproducción 

patológica de los problemas de la sociedad en que se encuentra inmersa (Salas Cardona, 

1997).  

Las críticas al modelo actual de educación superior, donde se da prioridad a la capacitación 

técnica y a la adquisición de competencias y saberes individuales, dejando de lado la 

reflexión y contemplación acerca de la vida y el fomento de la ciudadanía, asocian esta 

pérdida a los modelos económicos (que modifican el “mercado” profesional), la falta de 

tiempo, pero también a la ausencia de un entorno que fomente estas actividades (Daloz 

Parks 2000 citada por Nadelson, 2010). En ese sentido, la universidad corre el riesgo de 

perder su rol de bien público (al servicio de la sociedad) y convertirse en un bien privado 

(cuya razón de ser sea que el individuo mejore su prospecto económico) (Sponsler & 

Hartley, 2013). 

El profesor Hoyos en su reflexión sobre el ethos de la universidad afirma que es obligación 

de esta “reconstruir las redes y tejidos que le hagan reconocer su pertenencia” a la 

sociedad, por tanto, reconocer la diferencia y la validez de interlocutores con razones y 

creencias diferentes. Esto implica necesariamente que el estudiante encuentre en el 
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campus los escenarios idóneos para la discusión y el debate, de forma tal que aprenda a 

aceptar la diferencia y resolver los conflictos mediante la adquisición de “una ética de 

mínimos que garantice un sentido de convivencia social, (…) y propicie las acciones que 

favorezcan el bien común (Hoyos Vásquez S.J., 2000).  

Diversos estudios han demostrado que el entorno influye directamente en el 

comportamiento de los estudiantes (y también de docentes y administrativos); los cursos 

despersonalizados favorecen los comportamientos fraudulentos; la presencia de códigos de 

honor reduce la copia; la presencia de castigos y recompensas modifica la conducta; la 

percepción de la actitud de los docentes frente a la copia influye en la posibilidad de incurrir 

en fraude; y Nadelson extrapola al campo de la academia los resultados de un estudio en 

empleados que encuentra que la presencia de un liderazgo ético claro fomenta conductas 

moralmente deseables en los trabajadores (McCabe, 2005; Nadelson, 2010). Por otra parte, 

la voluntad de un docente de vigilar o denunciar conductas fraudulentas, o hacer parte del 

aprendizaje significativo de conductas morales, estará ligado a la presencia o ausencia de 

trabas burocráticas o al respaldo que reciba del componente administrativo frente a 

problemas de ética y fraude (McCabe, 2005).  

La inclinación prosocial de un estudiante puede ser influenciada por el entorno académico; 

la metodología de aprendizaje en servicio, el aprendizaje activo, la participación en 

discusiones inter raciales e inter culturales; es decir las oportunidades de reflexión, 

participación e interacción con diversas perspectivas, modifican de forma positiva el 

compromiso social del estudiante (Brandenberger & Bowman, 2015). 

Se pregunta entonces ¿qué se espera del campus universitario en cuánto al fomento de las 

conducta integra de sus miembros y su responsabilidad con la sociedad? a lo cual responde 

McCabe (2005); “el objetivo debería ser encontrar formas innovadoras y creativas de usar 

la integridad académica como cimiento en nuestros esfuerzos para formar estudiantes más 

responsables y en últimas, ciudadanos más responsables”44. 

además de apuntar a las habilidades individuales de los sujetos hacia el 
futuro, como profesionales, el desafío consiste en construir ámbitos y 

                                                      
44 Énfasis y traducción propia 
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experiencias formativas integrales que impacten las relaciones 
significantes culturales del contexto universitario como elementos 

generadores de comportamientos colectivos y prácticas interpersonales 
resignificadas (Hno. Ramos Baquero, Gómez Sanchez, & Montaño, 2016) 

 
Esto entonces, en el caso del estudiante de pregrado, implica que el escenario universitario 

y de práctica clínica debe caracterizarse por ser un escenario que propicie el virtuosismo y 

le permita encontrar sentido existencial en plena “conciencia de ser con lo demás” (Salas 

Cardona, 1997). El alcance no debe limitarse al aprendizaje individual ya que, aunque el 

estudiante llega a la universidad con algunos valores provenientes de su educación familiar, 

el ambiente universitario puede reforzarlos o confrontarlos y debe por tanto encontrarse 

alineado al propósito de la universidad. De hecho Nadelson (2010), citando a Bandura, 

menciona que los sentimientos de pertenencia y personalización son vitales en determinar 

la conducta, de forma tal que las personas que no se sienten socialmente conectadas a otros 

justifican con mayor facilidad las conductas inapropiadas.  
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Figura 5. Adaptado de Nadelson, S. (2010). The Role of the Environment in Student Ethical Behavior. Journal of College and 
Character, 7(5). 

 

Se propone entonces considerar que la propuesta pedagógica no aborde exclusivamente 

los aspectos de contenidos y metodologías, sino que dando respuesta a la directriz del 

Proyecto Educativo (PE) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)45, fomente una 

transformación cultural en pro de la bioética y el virtuosismo, que permee los diversos 

escenarios donde discurre la formación del estudiante de medicina.  

 

En la línea de Construcción de Comunidad del Medio Universitario de la PUJ se encuentran 

como metas, entre otras;  

- Sensibilizar y concientizar a la Comunidad Educativa ante el conflicto y la 

construcción de Paz. 

                                                      
45 El PE de la PUJ especifica: “La Formación Integral se da en el ámbito de la vida como un 
todo, y por lo tanto no se agota en el desarrollo de los currículos y en el cumplimiento de los 
planes de estudio correspondientes. Otras oportunidades que ofrece la Universidad hacen 
parte constitutiva de esta formación.” y “La Universidad Javeriana se identifica entonces 
como Comunidad Educativa que, sobre la base de los valores y las opciones compartidas, 
busca con su quehacer cotidiano el cumplimiento de su Misión”. Tomado del Proyecto 
Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana – Acuerdo Nº 0066 del Consejo Directivo 
Universitario. 22 de Abril de 1992.  

Factores cognitivos

•desarrollo moral, desarrollo del 
pensamiento, compromiso con 
normas sociales, sentimientos de 
deshumanización

Comportamiento

•acciones que evidencian integridad 
académica o deshonestidad, 
modelos a seguir, respeto por los 
otros

Factores ambientales

•normas sociales, posibles 
sanciones, códigos de conducta, 
ambiente en el aula,  
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- Consolidar una Comunidad Educativa corresponsable de su propio 

entorno 

Un entorno “bioeticista” responde a estas metas en tanto propende por fomentar el 

cuidado de la vida en todas sus manifestaciones y del entorno, promueve la inclusión y 

diversidad, incentiva la participación de los miembros de la comunidad, y sienta la bases 

para una cultura para la paz.  

En ese sentido, la vida cotidiana en la universidad, las relaciones entre los diferentes actores 

de dicho escenario, deben reflejar estos comportamiento y valores;  

Las intencionalidades formativas (…) se deben traducir en 
comportamientos, hábitos y competencias ciudadanas, que están 
llamadas a ser testimoniadas en la vida cotidiana de los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa Javeriana. (Vicerrectoría del 

medio Universitario Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2015) 

 

El fomentar la formación de ciudadanos de bien, aprender a vivir juntos y reducir el riesgo 

de conflicto, ocurre en el día a día de la comunidad universitaria, desde el momento en que 

se hace parte de ella, y continúa mucho tiempo después ya que su efecto no es transitorio 

sino determinante en la formación del individuo; esto debe verse reflejado en el hospital, 

el aula, las cafeterías, los auditorios, etc., y en todas las relaciones que ocurren en el 

campus. La educación es en efecto “una de las formas más eficientes de intervención en el 

mundo, pues favorece la toma de conciencia, con el fin de buscar el comprometimiento 

individual y colectivo para conseguir las condiciones adecuadas de humanización y 

liberación” (Striedinger Meléndez, 2016). Por tanto, el estudiante debe encontrar 

correlación entre el saber y el escenario donde discurren sus vidas; 

Una educación para el desarrollo humano considera el tipo de hombre 
que debe formar y, por ende, el tipo de sociedad. Por lo tanto,  ha de ser 
potencializadora de la realización de las necesidades humanas y de las 
esferas del desarrollo humano, y para ello se requiere de procesos de 
aprendizaje significativos, es decir, de ambientes de aprendizaje que 

favorezcan la relación armónica del saber, el hacer y el ser de las 
personas participantes.(Ospina Rave, 2008) 
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Este fomento de la cultura comunitaria y la aceptación de la alteridad requieren de 

reconocer que el autoconocimiento se hace mediante la interacción con el otro y para Salas 

(1997) esto se logra gracias a la bioética que mediante diversos aportes (diálogo, tolerancia, 

entre otros) afirma el cuidado y respeto frente a todas las demás manifestaciones de vida y 

por tanto el propio reconocimiento de sentido vital del individuo; “(e)s en este ámbito en 

el que la bioética reivindica desde una postura hermenéutica el sensus communis o sentido 

comunitario”. También así lo considera el padre Gilberto Cely Galindo, S.J., la “acción 

intersubjetiva (…) (permite que el individuo) se autoconstruya, construyendo activa y 

conscientemente valores morales con su entorno social y natural” (Cely Galindo S.J, 1997). 

Todos los valores morales deberán ser sometidos al consenso y esto se logra con mayor 

facilidad en la medida en que haya posibilidad de diálogo, es decir, siempre y cuando todos 

los actores de la comunidad tengan opción de voz y representación lo cual es sinónimo de 

ser reconocido y libre. 

El sujeto moral se construye siempre en acción dialogal con el entorno 
natural y social. (Cely Galindo S.J, 1997) 

 
Por otra parte, la bioética es principalmente transdisciplinaria, eso ya sienta las bases para 

articular el trabajo en diversos espacios y escenarios universitarios. El objetivo principal 

entonces será el fomento de las relaciones interpersonales y con el ambiente, respetuosas 

e igualitarias; “es menester de la Universidad incentivar la corporatividad en función del 

desarrollo integral de la persona (…) para que (…) se convierta en verdadero polo de 

desarrollo social” (Salas Cardona, 1997).  

Para esto, de acuerdo a Salas, se debe trabajar con base en estas 2 premisas: la identidad y 

la solidaridad; involucrando a todos los miembros de la comunidad universitaria, en 

procesos de formación permanente. Como criterio adicional, se debe asegurar que las 

interacciones ocurran mediante acciones dialógicas simétricas.  

 

 Se sugiere entonces que la facultad de medicina, con su voluntad de modificar la 

forma en que se enseñan los contenidos de bioética, actúe como nodo iniciador de una 

estrategia de fomento de la cultura ciudadana y la conducta ética, que actúe inicialmente a 
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nivel focal con los estudiantes de pregrado de medicina y los escenarios en que se forman 

y socializan, a la vez que permee los diversos escenarios universitarios.  

 Existen varias estrategias para el fomento del ethos institucional (Kezar, 2007).  

La primera es que el ethos institucional sea de conocimiento común a todos los miembros. 

Si bien la universidad tiene diversas actividades que fomentan la identidad javeriana, es 

importante asegurar que todos los docentes, estudiantes y administrativos de la facultad 

de medicina participen y sea promotores activos de los propósitos misionales y de las 

conductas éticas. Esto se puede lograr mediante conversaciones permanentes al respecto, 

charlas y foros, que tengan por objeto reforzar el conocimiento y promoción del ethos 

javeriano (como complemento a las actividades que ya realiza el Medio Universitario).  

Esto lleva a la segunda estrategia propuesta por Kezar; se trata de la perpetuación del ethos 

mediante la co creación permanente, en donde cada unidad o departamento de la 

institución educativa es responsable de buscar nuevas formas de fomento y socialización 

de este.  

Para miembros nuevos a la comunidad se propone la socialización anticipatoria, estrategia 

en la que, incluso antes de la llegada física al campus de los individuos, se les ha brindado 

ya material informativo y educativo acerca de la identidad de la institución y los valores que 

se promueven en ella.  

Por otra parte, los procesos de auto evaluación sirven como mecanismo de identificación 

de las necesidades de los miembros de la comunidad, y debe incentivarse la participación 

de los estudiantes en las diferentes actividades de gobernanza institucional, asegurando así 

que las decisiones tomadas también respondan a los intereses de estos.  

Resulta importante también promover la construcción de relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad, y para esto se deben generar espacios de encuentro entre 

estudiantes, docentes y administrativos, nuevos y antiguos, como mecanismo de 

promoción de la identidad, la cooperación y la confianza.  
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Nadelson (2010) al igual que Cely (1997) explica que el esfuerzo debe incluir a todos los 

actores del campus universitario; personal administrativo, apoyo logístico, docentes, 

estudiantes, etc.  

El personal administrativo puede educar acerca de políticas, procedimientos, etc.; los 

decanos son modelos a seguir y deben tener por tanto conductas ejemplares; los docentes 

deben también dar buen ejemplo y por otra parte deben encargarse de transmitir la 

integridad como un valor central para la universidad y tomar acción en caso de fraude; al 

mismo tiempo, deben respetar al estudiante dándole la importancia en términos de tiempo, 

preparación de clases, evaluaciones justas. 

Las divisiones de asuntos estudiantiles de las instituciones juegan un papel importante en 

comprometer a la comunidad universitaria con asuntos de civismo y ciudadanía, mediante 

actividades que fomenten la responsabilidad social (un ejemplo es el de los voluntariados). 

Si bien existen estas iniciativas, para la facultad de Medicina una oportunidad única sería la 

de lograr que todos sus estudiantes participen de actividades a nivel comunitario y no 

solamente aquellos individuos que profesen interés en estos temas. 

La institucionalización de actividades, en y fuera del aula, que involucren a toda la 

comunidad en procesos de toma de decisiones, ciudadanía, ejercicio de la democracia y 

participación política es también una forma de asegurar el compromiso de los miembros 

con el campus y con la sociedad, no solamente durante su vida académica sino una vez 

ejerzan su profesión (Hexom & Braden, 2004; Sponsler & Hartley, 2013).  

 

Este rol puede ser adoptado por el centro de bioética con foco inicial la transformación 

cultural de los escenarios inmediatos (aula y Hospital Universitario San Ignacio) 

encargándose de construir relaciones articuladas entre los diversos escenarios, asegurar el 

trabajo con otras disciplinas, y estableciendo metas y objetivos de las intervenciones.  

 

 Podrían ser posibles objetivos: 

- Fortalecer en la facultad el comportamiento íntegro de todos sus 

miembros 



 106 

- Fomentar la sana convivencia 

- Fomentar la participación de los miembros de la comunidad 

- Favorecer los espacios de reflexión y crítica 

- Incentivar el trabajo transdisciplinario 

 

Y podrían ser posibles acciones:  

- Elaboración de decálogos de comportamiento 

- Curso de formación transversal y continúo en bioética, con 

representación significativa en créditos 

- Fomentar semilleros de cultura ciudadana, comportamiento íntegro 

- Participación en todas las actividades de la comunidad universitaria 

(ferias y demás) 

- Desarrollo de Escuela de gobierno 

- Creación de Observatorio de conducta íntegra 

- Semana de la cultura ciudadana 

- Elaboración participativa de Códigos de honor 

- Identificación y nombramiento de Líderes estudiantiles y mentores 

- Formular una propuesta de acción y aprendizaje a partir de la copia y el 

fraude (Mini curso de integridad para estudiantes que incurran en 

fraude). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 

El objetivo de esta tesis era entender por qué la bioética debe incluirse en la formación 

de pregrado de estudiantes de medicina; identificar qué propone la literatura al respecto y 

cómo se ha hecho en otras instituciones educativas; analizar en el caso del pregrado de 

Medicina de la PUJ cómo se lleva a cabo esto y qué percepción tienen estudiantes y 

docentes; y proponer posibles enfoques para implementar cambios en el currículo que 

permitan enseñar estos tópicos de la mejor forma posible.  

 La educación superior pretende que el individuo adquiera unas capacidades técnicas 

que le permitan desempeñarse en su oficio de forma tal que mejoren sus perspectivas 

económicas, a la vez que se responde a las necesidades de una región en términos de los 

profesionales que necesita. Sin embargo, hay objetivos de nivel superior: se espera que la 

formación profesional dote de capacidades que permitan a los sujetos hacer ejercicio de su 

ciudadanía, participando de forma activa, crítica y razonada en las decisiones que moldean 

la realidad y el futuro suyos y de su comunidad. 

En el caso del médico, es claro que se espera que los profesionales de salud sean 

responsables con la sociedad, es decir que tengan por objetivo no sólo responder a las 

dolencias biológicas, sino que se aseguren mediante su ejercicio de que las condiciones que 

llevan a que sus pacientes enfermen sean subsanadas. En ese sentido, el médico debe 

operar en clave de justicia y equidad y eso lo obliga a cuestionarse acerca del porqué de las 

situaciones de injusticia, esto es decir que su visión debe abarcar el campo biológico y la 

esfera psicosocial como bien lo pregona el modelo biopsicosocial de salud.  

Por otra parte, la intimidad del ejercicio médico y la situación de vulnerabilidad del paciente 

y su familia, obligan a que este tenga una conducta moralmente irreprochable, vigilante 

siempre del respeto por la dignidad humana.   

La Universidad Javeriana responde a este llamado de la educación superior puesto 

que se propone lograr el cambio social mediante la formación de líderes y promotores de 

la justicia social; esto por supuesto incluye a sus estudiantes de medicina. 
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La situación actual de los sistemas de salud en el mundo, y la mercantilización de la 

medicina han conllevado a una “desprofesionalización” del médico, con pérdida de virtudes 

esenciales para su quehacer.  

Hay evidencia de que el currículo oculto impacta en las conductas de los futuros médicos y 

que es posible aprender tanto comportamientos incorrectos como aquellos deseables, es 

decir que se puede moldear el carácter del estudiante.  

La enseñanza de la bioética forja el carácter del médico y brinda una especie de blindaje 

contra la pérdida moral asociada a las dificultades del ejercicio en la actualidad. Que esta 

enseñanza se haga explicita es necesario, puesto que es la única forma de que el estudiante 

visibilice el proceso de análisis, crítica, argumentación y elección de la opción adecuada, de 

lo contrario es imposible asegurar que el futuro medico adquiera las habilidades necesarias 

para el ejercicio. 

La inclusión de los cuestionamientos filosóficos que propone la bioética responde a estas 

necesidades y esto es avalado por grandes sociedades médicas y de salud en el mundo. De 

hecho, en la mayoría de programas de medicina del mundo se ha incluido la bioética en el 

currículo, sin embargo, la diversidad de propuestas es apabullante y hay consenso en la 

ausencia de consenso acerca del cómo enseñar bioética.  

 

En la PUJ se incluyen contenidos de bioética en el currículo, pero el análisis 

presentado en el capítulo 2 de este tesis pone en evidencia lo descrito en otras regiones; 

no hay consenso acerca de los tópicos y metodologías y, para los estudiantes no es claro 

qué aprenden en qué momento.  

Aunque se encuentra que los contenidos responden a varias de las competencias 

profesionales deseadas, se encuentran vacíos importantes en temas relevantes como lo son 

el profesionalismo, la comunicación, etc.  

Por otra parte, no parece existir un mecanismo de evaluación claro de estos contenidos y 

aunque los estudiantes consideran que el tema es importante para su formación 

profesional, casi ninguno reconoce la relevancia que esto tiene en sus vidas personales o la 

diferencia que hay entre la bioética y la responsabilidad médica legal.  
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Aunque es importante incluir los contenidos de bioética en el currículo, resultaría 

aún más interesante que fuera el pregrado de medicina de la Universidad el que abanderara 

la consolidación de la formación en bioética en los pregrados universitarios y lograra 

articular y liderar la integración a nivel regional.  

Idealmente, esta voluntad de formar médicos moralmente virtuosos debe ir más allá de la 

inclusión de contenidos, teniendo por meta convertirse en una misión institucional 

asegurando que el clima fomente conductas moralmente deseables. 

 

El objetivo será construir una identidad profesional cuyas bases sean la búsqueda de 

justicia y el virtuosismo.   

Los contenidos deberán formar en competencias cognitivas y actitudinales. Las primeras 

aseguraran la adquisición de las herramientas necesarias para realizar un ejercicio analítico 

y reflexivo mientras que las segundas asegurarán que el estudiante sea proclive a actuar de 

forma correcta.  

Estas competencias serán inicialmente aquellas propuestas en el currículo actual y pueden 

complementarse con aquellas propuestas por el Ministerio de Salud, la UNESCO y las 

propuestas de autores con amplia experiencia en el tema.  Se recopilan en la tabla 8.  

Las metodologías deben ser adaptadas al tópico a abordar y deben fomentar el interés del 

estudiante y su participación. 

Debe haber una voluntad institucional para darle la importancia necesaria al tema, esto 

quiere decir asegurar espacios adecuados, recursos, docentes e idealmente un proceso de 

formación continua para estos últimos.  

Deben ponerse en marcha formas claras de evaluación, esta es una de las formas de darle 

peso a la enseñanza de la bioética, pero además será una herramienta útil para establecer 

líneas de base y seguimiento y evaluar el impacto de la formación y de las intervenciones. 

Las evaluaciones deben evaluar tanto el componente cognitivo como el actitudinal, es decir 

que deben existir diversas formas de evaluar 
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Como pasos a seguir para implementar cambios en el currículo que den respuesta a las 

competencias esperadas se proponen:  

 

1. Conformar un grupo de trabajo que esté compuesto por docentes de pregrado de 

Medicina de la PUJ con formación en bioética y docentes del Instituto de Bioética.  

 

2. Identificar las competencias esperadas en el currículo de la Universidad Javeriana, 

aquellas propuestas por el Ministerio de Salud Colombiano y aquellas propuestas 

por la UNESCO (ver tabla 8). 

Categorizarlas según sean transversales o correspondan a un periodo de formación 

específica.  

 

3. Elaborar la propuesta macro de contenidos transversales y semestrales teniendo en 

cuenta el grado de complejidad que corresponde a cada aprendizaje.  

Para esto es importante resaltar que las asignaturas de fundamentación y métodos 

deliberativos deben darse en los primeros semestres puesto que esto sienta las 

bases del pensamiento crítico.  

 

4. Analizar el currículo y los micro currículos de cada asignatura para elaborar un mapa 

de momentos y actividades que ya existen y en donde se enseñan tópicos de 

bioética.  

Esto debe incluir; las asignaturas de los 4 bloques del currículo, incluyendo aquellas 

del componente “Formación Javeriana”; las actividades universitarias extra 

curriculares; y los escenarios de práctica clínica de los estudiantes.  

 

5.  Definir las metodologías correctas teniendo en cuenta cuales son los tópicos a 

abordar, los espacios y escenarios existentes en el currículo.  
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6. Definir los métodos de evaluación, entendiendo que estos deberán incluir 

habilidades cognitivas y habilidades actitudinales. 

Respecto a estas últimas, se sugiere evaluar la posibilidad de implementar un tipo 

de evaluación que asegure ejercicios de reflexión y auto conocimiento como el 

portafolio 

 

7. Definir el cuerpo docente necesario para llevar a cabo este ejercicio 

 

8. Definir los métodos de autoevaluación y seguimiento del proceso 

 

En anexo (anexo 4 de este documento) se encuentra una malla curricular con posibles 

contenidos y metodologías para cada uno de los semestres del pregrado de medicina.  

 

Por otra parte, como mencionado, es necesario contrarrestar los efectos del 

currículo oculto, forjar ambientes que fomenten las conductas moralmente deseables y 

asegurar que todos aquellos individuos que tienen que ver con la formación de estudiantes 

de pregrado tengan comportamientos ejemplares.  

Para esto se sugiere que el grupo encargado de la propuesta curricular elabore también un 

programa de mejora del entorno académico mediante diversas actividades entre las cuales 

se podría incluir un curso de formación permanente que aborde diversos temas.
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Tabla 8. Competencias propuestas por la PUJ, MinSalud, UNESCO 

TEMAS CURRÍCULO PUJ MINSALUD UNESCO 

Introducción a la 
bioética 

- - Qué es la ética 
Qué es la bioética 

Fundamentos 
 

 

Identificar el dilema o problema ético en la práctica médica 
cotidiana y saber deliberar, argumentar en materia moral y 
tomar decisiones prudentes aplicando de manera racional y 
metódica, los principios de la Bioética Clínica 

  

Dignidad 
humana 
 
 

Asumir una postura ética hacia el respeto y preservación de la 
vida, dignidad y autonomía del ser humano, con excelencia 
profesional, solidaridad, altruismo y responsabilidad a través 
de la promoción, enseñanza y defensa de estos valores y 
principios morales, en busca del beneficio de sus pacientes y la 
sociedad. 
 
Reconocer y valorar cada paciente como persona humana, 
independiente de su condición socioeconómica, étnica o 
religiosa, entendiendo y apropiando la noción de la dignidad 
Humana, como el valor más importante y fundamental. 

(…) la abogacía por los derechos humanos, el 
respeto a la dignidad humana, a las 
características sociales y culturales de las 
personas, las familias y la comunidad. 
 
 
Facilitar el desarrollo, participación y 
transformación de sus espacios de trabajo, en 
espacios de garantía de los derechos 
humanos, al servicio de las personas, 
comunidades y entorno. 
 

Dignidad humana y 
derechos humanos 
 
Respeto a la 
vulnerabilidad 
humana y la integridad 
personal 

Profesionalismo 
– Colegaje – 
Trabajo en 
equipo 

(…) excelencia profesional, solidaridad, altruismo y 
responsabilidad 
 
Asumir la tarea permanente de actualización académica y la 
continua mejora técnica de sus habilidades profesionales, 
como un deber moral frente al paciente 
 
Trabajar en equipo, valorando la importancia del respeto por 
los colegas, la comunicación y adecuada cooperación con 
todos los actores del sistema de salud, en busca del beneficio 
del paciente y del buen ejercicio de la profesión médica 
 

(…) Desempeñarse con compromiso y 
responsabilidad ética y social dentro del 
marco del deber ser profesional 
 

 

Relación médico 
paciente – 

Mantener el vínculo de lealtad y confianza con el paciente, 
necesario para ejercer una buena práctica médica, basado en 
la comprensión de la genealogía y evolución de la relación 

 Privacidad y 
confidencialidad 
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Confidencialidad 
– Comunicación  

médico paciente, su problemática contemporánea y sus 
implicaciones sobre el ejercicio de la profesión 
 
Comunicarse de manera clara, prudente y efectiva con el 
enfermo y su familia de forma que se preserve la dignidad y la 
confianza del paciente. 
 

Equidad y 
justicia 

Administrar de la manera más eficiente y honesta, los recursos 
económicos destinados para la salud, en aplicación de los 
principios de justicia y equidad 

 Igualdad, justicia y 
equidad 
 
Aprovechamiento 
compartido de los 
beneficios 

Interculturalidad 
y enfoque de 
género 

Entender y respetar la diversidad humana y su 
multiculturalismo de forma que contribuya a mantener la 
buena relación médico-paciente 

 No discriminación y 
estigmatización 
 
Respeto a la 
diversidad cultural y 
del pluralismo 

Civismo  
Responsabilidad 
ciudadana 

Reconocer y asumir un papel de liderazgo social, entendiendo 
la posición del médico ante la comunidad como una 
oportunidad y una responsabilidad para trabajar por la justicia 
social 

 

 Solidad y cooperación 
 
Responsabilidad social 
y salud 
 
Protección de las 
generaciones futuras 
 
Protección del medio 
ambiente, la biósfera y 
la biodiversidad 

Deontología Ejercer los derechos y deberes legales que le corresponden 
como profesional, conociendo el marco jurídico que rige la 
profesión 
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Comités de ética 
– Ética de 
investigación 

Utilizar en forma adecuada el Comité de Ética como un recurso 
en la toma de decisiones en su práctica médica 
 
Apoyar procesos de investigación aplicando sus conocimientos 
con respeto a la implicación ética de los mismos y defendiendo 
sus principio y valores con solidez y criterio 

  

Ética de 
principios 

Proporcionar al paciente soporte vital, cuando lo requiere, en 
forma oportuna, eficaz y ética 
 
Realizar en forma correcta, apropiada y ética los 
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, de acuerdo a su 
nivel de formación y el sistema de salud 

 Beneficios y efectos 
nocivos 
Autonomía y 
responsabilidad 
individual 
Consentimiento 
Personas carentes de 
la capacidad de dar su 
conocimiento 
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BIOÉTICAMENTE A LA COMUNIDAD NEOGRANADINA DE PREGRADO CON MIRAS AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. Universidad Militar Nueva Granada. 

https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666 

Sulmasy, D. P. (2000). Should medical schools be schools for virtue? Journal of General 

Internal Medicine, 15(7), 514–516. https://doi.org/10.1046/j.1525-

1497.2000.05007.x 

Ten Have, H. A. M. J., & Gordijn, B. (2014). Handbook of global bioethics. Handbook of 

Global Bioethics. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2512-6 

The Chinese University of Hong Kong. (2019). Bioethics - Undergraduate Medical 

Education. Recuperado el 17 de septiembre de 2018, a partir de 

http://mbchb.med.cuhk.edu.hk/page/bioethics 

Urionabarrenetxea, K. M. (2011). La educación en bioética, camino para la 

profesionalidad. Revista de Calidad Asistencial, 26(1), 62–66. 

https://doi.org/10.1016/j.cali.2010.11.007 

Vicerrectoría del medio Universitario Pontificia Universidad Javeriana Cali. Proyecto 

transversal: Cultura ciudadana en la universidad (2015). 

Wallner, J. (2010). How do we care for our future caregivers? rethinking education in 

bioethics with regard to professionalism and institutions. Medicine and Law, 29(1), 

21–36. 

World Medical Association. (1999). Resolution on the inclusion of medical ethics and 

human rights in the curriculum of medical Schools world-wide. Recuperado a partir de 



 121 

http://www.wma.net/e/policy/e8.htm 

Wynia, M. K., Latham, S. R., Kao, A. C., Berg, J. W., & Emanuel, L. L. (1999). Medical 

Professionalism in Society. New England Journal of Medicine, 341(21), 1612–1616. 

https://doi.org/10.1056/NEJM199911183412112 

 

  



 122 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Modelo de entrevista a estudiante 
 
Estimado Estudiante:  
 
Quiero solicitar su ayuda diligenciando el cuestionario a continuación, esto nos ayudará a 
identificar cómo se dicta bioética en el pregrado de medicina de la PUJ. 
En qué semestre se encuentra usted: ____________________________ 

1. ¿Ha recibido formación en bioética? 

Sí_________   No_________(diríjase al numeral 4) 
 

2. Si contestó sí, por favor cuéntenos en qué semestres, cuántas sesiones, qué 

tópicos abordaron y con qué metodología:  

 
Semestre  Tema     Metodología  
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
________ _________________________ ____________________________ 
 

3. ¿Los tópicos se articulan con el resto de las asignaturas de dicho semestre? 

Sí____(describa cómo)        No____ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________ 
 

4. De la lista de temas a continuación, señale aquellos en los que usted ha recibido 

formación:  

a. Protección de la privacidad del paciente y confidencialidad 
b. Comunicación de la información a los pacientes, incluyendo errores médicos y malas noticias 
c. Toma de decisiones, consentimiento informado, rechazo (del paciente) informado de intervenciones  
d. Fin de la vida, voluntades anticipatorias, reorientación del esfuerzo terapéutico, cese de 

intervenciones terapéuticas, cuidado de moribundo, determinación del estado de muerte, cuidado 

paliativo 
e. Temas de bioética en Medicina maternofetal, tecnologías reproductivas, interrupción del embarazo 
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f. Temas de bioética en Medicina pediátrica y neonatal. Cuestiones éticas en vacunación.  
g. Acceso a cuidado de salud, desigualdad en acceso a salud, sistemas de salud, distribución de 

recursos, equidad en salud. 
h. Comunicación inter cultural, salud inter cultural 
i. Cuidado con enfoque de género y población LGBT 

j. Rol de los valores personales del profesional de salud en el encuentro clínico, objeción de conciencia 

k. Comités de ética clínica, comités de ética asistencial 

l. Formas de práctica ilegitima: Plagio, fraude, conflicto de interés no declarado 

m. Investigación en seres humanos, juntas institucionales 

n. Trabajo en equipo, interacciones interprofesionales 

o. Dilemas relacionados con colegas, incluye inhabilitación, incompetencia, error 

p. Dilemas del médico en entrenamiento, declaración del estatus de estudiante, tensión entre 

educación y cuidado óptimo, currículo oculto, distrés moral 

q. Auto conciencia, identidad profesional, cuidado propio 

r. Lidiar con pacientes o miembros de familia difíciles, reconocimiento del rol del clínico en la aparición 

y desarrollo de dificultades relacionales en las familias 

s. Uso de Redes sociales y de imágenes en la práctica médica 

t. Religión y espiritualidad 

u. Aceptar regalos de pacientes. Dádivas de la industria farmacéutica y/o de dispositivos 

v. Trasplante de órganos 

w. Responsabilidad médica legal y civil 

x. Marco legal del ejercicio médico 

y. Ética principialista 

 
5. ¿Considera usted que es importante que un estudiante de pregrado de medicina 

reciba formación en bioética? 

No__________ 
Sí___________  
Porqué?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Modelo de entrevista a coordinador de asignatura 
 
Estimado coordinador, quiero solicitarle su ayuda diligenciado el cuestionario a 
continuación.  
Esto nos ayudará a identificar cómo se dicta bioética en el pregrado de medicina de la PUJ, 
con el fin de identificar fortalezas y debilidades.  
 
 

1. ¿Existen sesiones específicas en su asignatura que abordan tópicos de bioética? 
 

Sí _______                  NO_______(pase a la pregunta 5) 
 

 
2. ¿Cuántas horas se dedica a este contenido al semestre? 

 
3. ¿Cuáles son los temas que se abordan?,¿en qué sesiones? 

 
Tema:  _____________________________________________________________ 
Sesión:_____________________________________________________________ 
 
Tema:  _____________________________________________________________ 
Sesión:_____________________________________________________________ 
 
Tema:  _____________________________________________________________ 
Sesión:_____________________________________________________________ 
 
Tema:  _____________________________________________________________ 
Sesión:_____________________________________________________________ 
 
Tema:  _____________________________________________________________ 
Sesión:____________________________________________________________ 
 
 
 

4. ¿Qué metodología se emplea para dictar estos contenidos? 
 

 
a. Clase magistral ____ 
b. Taller ____ 
c. Caso clínico ____ 
d. Rondas/revistas en hospital ____ 
e. ABP (Aprendizaje basado en problemas) ____ 
f. Seminario ____ 
g. Otro 
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______________________________________________________ (¿cuál?) 
 

5. ¿Indique los responsables de estas sesiones en el siguiente listado?  
 

a. Docente ________________b. Departamento/Unidad ______________ 
a. Docente ________________b. Departamento/Unidad ______________ 
a.   Docente________________ b. Departamento/Unidad______________ 

 
 

6. A su parecer, ¿cómo deberían dictarse estos temas? 
 

a. Tópicos a abordar 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
b. Metodología 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

c. Docentes a cargo 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

7. ¿Cree usted que se requieren de actividades prácticas para afianzar los 
conocimientos en bioética? 

 
Sí____       No_____ 
 
¿Cuáles serían? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Estrategias para la enseñanza de la bioética. Tomado de Striedinger 
Meléndez, 2016. 
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Anexo 4. Archivos de malla curricular por semestre. 
 
 

Malla curricular 

I.xlsx

Malla curricular 

II.xlsx

Malla curricular 

III.xlsx

Malla curricular 

IV.xlsx

Malla curricular 

V.xlsx

Malla curricular 

VI.xlsx

Malla curricular 

VII.xlsx

Malla curricular 

VIII.xlsx

Malla curricular 

IX.xlsx

Malla curricular 

X.xlsx

Malla curricular XI y 

XII.xlsx
 


