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Talking about the teaching of ethics and the ethics of teaching implies recognizing two rationalities that go
through the training of the undergraduate doctor, the first one that articulates the axis of biomedical-clinical trai-
ning and that implies an instrumental-scientific-strategic rationality, while the second, related to the humanistic
axis, mobilizes a consensual-communicative-discursive rationality. This means that not only the teaching profile
can vary significantly according to the rationale that is privileged, but will also induce differential formative effects
on the student. Bioethics, according to Potter (1998), and consequently ethical training, is called to alleviate the
excessive desire for knowledge in its unrestricted use, as know master of the technical domain of being; Its mis-
sion to achieve it would imply placing the attempt to exercise wisdom for the regulation of such excess, thus
calling for a fuller sense of the human.
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Re su men
Hablar de enseñanza de la ética y de ética de la enseñanza implica reconocer dos racionalidades que atravie-

san la formación del médico de pregrado, la primera que articula el eje de formación biomédica-clínica y que
implica una racionalidad instrumental-cientificista-estratégica, mientras que la segunda, relacionada al eje humanístico,
moviliza una racionalidad consensual-comunicativa-discursiva. Esto significa que no sólo el perfil docente puede variar
significativamente según la racionalidad que se privilegie, sino también inducirá efectos formativos diferenciales
en el estudiante. La bioética, a decir de Potter (1998), y la formación ética en consecuencia, está llamada a paliar
la apetencia desmedida de conocimiento en su uso irrestricto, como saber amo de dominio técnico de lo ente;
su misión de lograrla, implicaría situar la tentativa de ejercer la sabiduría para la regulación de tal desmesura, con-
vocando así a un sentido más pleno de lo humano.
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Introducción

Una breve inspección de los currículos en nuestro
país y Latinoamérica, nos permite apreciar que la for-
mación del médico en el pregrado está vertebrada a
partir de un eje biomédico-clínico que busca la deter-
minación diagnóstica de los trastornos y su solución
terapéutica y técnicamente óptima, y por un eje ético-
humanístico, que busca la comprensión del paciente
más allá de su mera condición de enfermo.

Hablar de una ética docente de la enseñanza de la medici-
na en un sentido general o como algo indistinto,
implicaría dejar de reconocer dos racionalidades que
atraviesan la formación del médico, la primera que
articula el eje de formación biomédica-clínica y que
implica una racionalidad instrumental-cientificista-estratégi-
ca, mientras que la otra, comprometida con el eje
humanístico, presupone una racionalidad consensual-
comunicativa-discursiva.

Esto quiere decir que no sólo el perfil docente
puede variar significativamente según la racionalidad
que se privilegie, sino también impactará diferencial-
mente los efectos formativos del estudiante, pues
este actor del proceso de enseñanza aprendizaje apa-
rece como un escenario de convergencia de estas dos
racionalidades, donde una síntesis o al menos una
coexistencia pacífica –de considerarse deseable– no
resulta automática, ni tampoco gratuita, e incluso a
veces no se producirá.

Como se puede apreciar, no se trata de decir cuál
racionalidad es buena y cuál no, o si una compensa o
mediatiza a la otra; lo que se debe ver es que una y
otra van orientadas en sentidos distintos y, por tanto,
producen efectos diferenciales en lo real, que pueden
resultar más o menos deseables socialmente. Esto lo
podemos constatar de manera empírica, pues social-
mente no interesa un médico que sea amable, amiga-
ble, empático y cordial pero técnicamente ineficiente
y sin un bagaje biomédico sólido; en el otro extremo,
pensar un médico sumamente eficiente como ciruja-
no o altamente preciso en sus diagnósticos como clí-
nico, pero con una actitud despótica e intransigente,
suele ser tolerable bajo la expectativa de obtener el
bien en juego en esta relación: la salud. Pero nada
garantiza que una actitud despótica hacia el paciente
sea el rasgo que distingue al médico eficiente, ya que
puede ser la máscara que encubre la negligencia y la
incapacidad.

Lo que todo estudiante debe tener claro es en qué
momento su actuación como profesional está signada

por cual tipo de racionalidad, que la reducción de lo
humano a su dimensión sistémica y organísmica, o
tisular y celular –incluso atómica o subatómica–, es
tan sólo un momento analítico de su tarea científica,
que más tarde tendrá que resignificar al reconsiderar
lo humano en sus dimensiones individual y social,
donde el paciente ya no es reductible a un organismo,
sino se juega en su condición de persona.

Ello torna la formación del médico más compleja,
pues él mismo debe construirse como individuo en
ese doble sentido que empujan estas racionalidades.
Una pregunta obligada parece ser: ¿Cuál eje curricular
de los dos en juego requiere más tiempo y mayor
inversión de esfuerzo, y por tanto, cuál racionalidad
está más presente en la estructuración del profesional
de la medicina? 

Es claro que el campo médico en nuestra contempo-
raneidad se ha ampliado de manera exponencial por
el crecimiento de biociencias como la bioquímica,
inmunología, química, biología, histología, genética,
embriología, anatomía, fisiología, patología, ingenie-
ría biomédica, microbiología, etc. Y que la emergencia
de términos como ingeniería biomédica, bioingenie-
ría e ingeniería clínica o médica referidos a una activi-
dad cerrada orientada a la investigación básica rela-
cionada a la biotecnología y la ingeniería genética
(Tresguerres, 2003), ha adquirido un elevado presti-
gio, lo que conduce a que el médico como clínico
asistencial o bien el cirujano, no resulte ahora el úni-
co perfil de lo médico en el horizonte inmediato. Don-
de este nuevo perfil –descriptible por actividades– del
que genéricamente se designa como bioingeniero,
pone en escena competencias como la invención de
nuevas técnicas médicas para el diagnóstico de enfer-
medades, la producción de vacunas sintéticas de célu-
las clonadas; el estudio de la interacción de proteínas
de superficie; la investigación en tecnología inmovili-
zada de enzimas; o el desarrollo de terapéutica prote-
ínica y antibióticos monoclonales.

La actual curricula del pregrado médico se encuen-
tra cada vez bajo mayor presión, e incluso interés fun-
damentado, de incluir estos componentes biotecno-
lógicos en la formación del médico general. No sería
nuestra intención en este espacio, dilucidar si la
emergencia y auge de las biociencias, el perfil de
bioingenieros y su impacto en la curricula del pregrado
y posgrados, implicaría la “extinción” del médico, tal
como ahora lo conocemos; lo que sí está claro es que
la racionalidad instrumental-cientificista-estratégica práctica-
mente aparece como la más relevante o, en virtud de
la extensión de lo que ahora el médico requiere
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aprender en este terreno, la que consume literalmente
nueve décimas de su tiempo formativo.

Pero cabe advertir una segunda presión a la que se
encuentra sometida el curricula en el campo médico,
en este caso debido a la revaloración de la ética, luego
de que Potter (1971) con su artículo en la revista Pers-
pectives in Biology and Medicine, hace aparecer por prime-
ra vez impresa la palabra bioética; y un poco más tarde
en 1998, al conceder una entrevista, hace consciente a
la comunidad científica de que:

A medida que ingresamos a la era del tercer mile-
nio cada vez estamos más conscientes del dilema
formulado por el aumento exponencial en el cono-
cimiento, sin un aumento de la sabiduría necesa-
ria para manejarlo... Les pido que piensen en la
Bioética como una nueva ética científica que com-
bina la humildad, la responsabilidad y la compe-
tencia, que es interdisciplinaria e intercultural y
que intensifica el sentido de la humanidad (entre-
vista con Potter, 1998).

Como se puede apreciar, estos certeros juicios
impulsan una nueva sensibilidad en las comunidades
científicas, quienes ahora se encuentran interpelados
en su “neutralidad valorativa”, pues los hace ver ple-
namente implicados en el destino del mundo.

Esto ha propiciado no sólo la proliferación de
comisiones, comités, subcomités, de ética y bioética,
actualmente instaladas en la instituciones de manera
formal, sino también el hecho de que se tenga acota-
do en el ámbito médico la problemática que legitima
el interés por la formación ética, que de acuerdo con
Larios (2004), comprende: “el proceder de algunos
médicos ante el enfermo, los cambios en la relación
médico paciente, los errores en el diagnóstico y trata-
miento, el abuso de la tecnología y los procedimien-
tos quirúrgicos, las fallas en la prescripción por desco-
nocimiento y/o por la presión de los laboratorios far-
macéuticos”. Y agrega algo que nos permite apreciar
la escasa valoración que aún tiene esta problemática
entre la comunidad académica: 

Aun cuando en algunos planes de estudio existan
estos contenidos, poco impactan en el comporta-
miento de los alumnos. La falta de interés se
manifiesta en la escasa asistencia y participación
casi nula en las conferencias y seminarios sobre
estos tópicos, por lo que en pocas ocasiones son
tomados en cuenta en el manejo integral de los
pacientes (Larios, 2004). 

Esta “falta de interés” quizás obedece a que la

mayoría de los médicos considera que basta con el
sentido común para enfrentar los dilemas éticos que
le plantea su práctica profesional, pero también obe-
dece a que conforme a su jerarquía de prioridades la
formación ética ocupa un lugar sólo después de las
“materias duras”, verdaderamente importantes. Desde
esta lógica, si hubiese dos conferencias simultáneas
en dos salas diferentes, una de tópicos de ética y otra
de farmacología, cualquier estudiante en su sano jui-
cio no dudaría en poblar la segunda sala.

Pero este desinterés no es el único síntoma de la
relación del médico a la ética o, dicho en otras pala-
bras, este “desinterés” es ya toda una construcción en
la trayectoria formativa del médico, y obedece a con-
diciones estructurales:

Un problema real es que gran número del personal
docente responsable del proceso educativo en las
áreas clínicas no cuenta con la formación necesa-
ria para orientar adecuadamente el aprendizaje de
los alumnos en lo que respecta a la ética médica,
es necesario que no se limiten a los aspectos téc-
nico-médicos sino que apliquen en su práctica dia-
ria los principios éticos y además adopten una
actitud congruente con lo que se pretende de los
alumnos y puedan servir como modelo a seguir
por los futuros médicos; por lo tanto es absoluta-
mente indispensable diseñar un modelo formativo
en forma paralela para los docentes (Larios, 2004).

Si nos detenemos a considerar este problema en
las dimensiones que lo formula Larios (2004), notare-
mos que el docente en áreas clínicas: a) no sabe a qué
está llamado cuando enfrenta la formación ética del
médico; b) tampoco alcanza a percibir su función
esencial en la movilización de valores que orienten la
práctica clínica; y c) no encuentra los recursos para
motivar la reflexión en este terreno, para él incierto y
no reductible a una leyes o fórmulas definitiva. De ese
modo, si quien está llamado a hacerse cargo no apa-
rece, dada esta borradura del docente, el acto educa-
tivo no se produce y el desinterés del alumno queda
justificado.

Para profundizar en este particular, es importante
considerar una observación de Angulo y Acuña (2005),
respecto de la afirmación de González (1997), quien
afirma que “la ética de un profesional no se adquiere
en la práctica de la profesión, sino que se gesta desde
la formación profesional”, aclarando que es justamen-
te en ese momento “…donde los docentes debemos
actuar”, y añaden que: “Para realizar favorablemente
esta labor tenemos que conocer qué es la ética y
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cómo debe ser nuestro comportamiento como aseso-
res académicos”. Ambas puntualizaciones son impor-
tantes para nosotros en la medida en que en este tra-
bajo tratamos de dilucidar qué tipo de racionalidad
inscribe la ética en el agente de la cura, y que caracte-
rísticas o perfil debe poseer el formador de profesio-
nales de la medicina. 

Características de las dos racionalidades conver-
gentes en los curricula médica

Antes de caracterizar las racionalidades que estructu-
ran el perfil médico del pregrado, debemos esclarecer
que en este trabajo estamos lejos de un uso del con-
cepto de racionalidad, hasta cierto punto desmedido o
inconsistente, que se exhibe en algunos trabajos apa-
recidos en diferentes ámbitos, pues se le confunde
con las políticas del Estado para la formación de pro-
fesionales, como es el caso de Mendoza (2014), o
bien, se extiende para relacionar “teorías científicas” y
“teorías pedagógicas” (Covarrubias y Cruz, 2011), invo-
lucrando la estructura del conocimiento científico con
una posible dimensión didascálica de la ciencia. Pero
tampoco nos inscribimos en la pretensión de Mora
(2003), de generar una tipología de las “racionalida-
des”, que en su caso incluye taxones ubicables en la
literatura científica y filosófica con una génesis histó-
rica específica, pero también otros que él parece fic-
cionar, haciendo inútil semejante tarea.

Para fundamentar nuestra propuesta, estamos
más próximos a los desarrollos de Welmer (2001),
cuando caracteriza la Razón moderna desde tres notas
específicas, a saber: absolutista, totalitaria e instru-
mental. De Heidegger (1996) cuando caracteriza a la
ciencia moderna desde su rasgo esencial, en la que él
designa como época de la imagen del mundo, a saber: “la
investigación” como proceder anticipador –dado un
sector abierto de lo ente en el que le es posible
moverse– y como “empresa” –en función de que su
estatus de ciencia reconocida sólo se alcanza dada su
adscripción a los institutos de investigación. Pero par-
ticularmente de Apel (1999), siguiendo varios
momentos de su proyecto de “fundamentación racio-
nal de la ética en la época de la ciencia”.

Lo que acá tratamos de mostrar es la forma en
que, dada una cierta racionalidad de base, ésta condi-
ciona la posición actitudinal del profesional de la salud,
es decir, en la medida en que nuestras “creencias”
dominantes determinan la forma en que valoramos o
desestimamos y, en el caso del médico, establece la
manera en que se relaciona al otro de la atención, lo

concibe y determina el nivel en que aporta a su posi-
ble destino.

Desde ese lugar, caracterizar los dos tipos de racio-
nalidad implicados en la formación del médico, nos
permitirá dilucidar las condiciones en que se produce
su ethos profesional, las tendencias a que responden
sus juicios, y los vectores de sus inclinaciones.

La racionalidad instrumental-cientificista-estratégica, se
caracteriza por manejar los siguientes criterios para
construir su objeto y que, en campo médico, ha impli-
cado acercarse al estudio del hombre en su calidad de
organismo:
1) Exclusividad de los hechos: existe una clara separa-

ción entre el ser y el deber ser, que se remonta a la
propuesta de Hume de evitar la «falacia naturalis-
ta», enunciada en los términos siguientes:
El conocimiento de los hechos nos muestra
cómo son los hechos, no cómo deben ser. Por
tanto, cualquier pretensión de deducir normas
morales a partir de hechos cometerá una falacia,
consistente en pasar ilegítimamente del ámbito
del ser al del deber ser. Esto recibe el nombre de
«falacia naturalista» (Hume, 1977).

2) La descripción toma distancia de la prescripción: “a
partir de proposiciones descriptivas sobre lo que es,
no es posible derivar ninguna norma, es decir, nin-
guna proposición prescriptiva sobre lo que debe
ser.

3) Objetividad: la distinción entre ser y deber ser, entre
leyes fácticas de la naturaleza y leyes normativas
del actuar humano, deriva en la separación de la
idea de la ciencia valorativamente neutra y la idea
de la ética, por tanto, entre la idea de una razón
práctica y la idea de una racionalidad cientificista
y tecnológica, a modo de un “abismo lógicamente
insuperable”.

4) Validez: intersubjetivamente válidas sólo pueden
ser “constataciones empíricas valorativamente neutras
de la ciencia, formuladas en juicios facticos exami-
nables y discutibles”, e inferencias lógicas que impli-
can una “transferencia de verdad de juicios fácticos
elementales a juicios normativos –deónticos– a
juicios normativos más complejos”.

5) Emancipación de los tabúes moral-religiosos: el
conocimiento se instituye como un ámbito “libre
de acción de estrategias teleológico racionales,
donde una recta ratio instrumental y estratégica y un
análisis causal mecanicista sustituye a la versión aris-
totélico-tomista del “ens et bonum” teleológica-
mente orientada.

6) El hombre se convierte en amo de lo ente por
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mediación de la tecnología y la determinación de
leyes fácticas de la naturaleza, pero no puede
determinar absolutamente lo humano, sólo lo
alcanza a orientar y coaccionar mediante normati-
vas o tentativas de una ingeniería social.

7) La contradicción entre lo normativamente obligato-
rio y lo naturalistamente verificable se resuelve,
convirtiendo el movimiento europeo-occidental de
la Ilustración, en una corriente de cientificismo-
positivismo valorativamente neutro.

Podemos esclarecer esa especie de afán de domi-
nio –que se ha traducido en lo que Foucault (1977)
designara como “biopoder”– si retomamos la repre-
sentación algebraica de los cuatro discursos del Semina-
rio (1969-70), “El reverso del psicoanálisis”, según la
formulara Lacan (1992), y la cual supone las siguien-
tes posiciones significantes:

el agente el otro 

la verdad producción 

Y donde: 
S1 = significante amo
S2 = el saber
S = el sujeto
a = plus de goce

Tendríamos que esta racionalidad produce el “dis-
curso de la universidad”:

S2 a

S1 S

Discurso en que el saber (S2) ocupa la posición de
“Amo” (S1), y el sujeto en falta (S) sitúa su deseo (a)
en la re-producción de ese saber. Donde su apuesta, al
poseer este “saber”, es convertirse él mismo en el due-
ño del ente, encontrando su goce en la posesión de la ver-
dad como verdad objetiva y objetivable del dominio
técnico de lo ente, mediando la complacencia del deseo
del otro instituido.

Por su parte, la ética a decir de Potter (1998), está
llamada a paliar tal apetencia desmedida de conoci-
miento, como saber amo de dominio técnico de lo ente,
que impulsa esta racionalidad instrumental-cientificista-
estratégica. Su misión, de lograrla, implicaría situar la
tentativa de una sabiduría en la regulación de la des-
mesura en el uso de ese conocimiento, por ejemplo
en el campo de la medicina, situar en la formación del
médico dos virtudes que lo acercarían a una tercera: la
sabiduría (sophía), donde tales virtudes fueron nom-
bradas por los griegos como templanza (sophrosyne), y
la prudencia (phronesis). Seamos claros entonces, no se

trata de no saber, sino de tener claro el destino de ese
conocimiento y los límites de su aplicación, pues ese
saber desmesurado (hybris), se le puede escapar de las
manos al hombre, generando, como en el momento
actual, procesos virales pandémicos prácticamente
incontrolables, sin contar con otros graves trastornos
al planeta.

Parece ser que, lo que la ética invita al médico, es
a reflexionar acerca de su contemporaneidad, no úni-
camente acerca de los dilemas que le plantea su inter-
vención terapéutica en un caso particular, sino de su
papel en el mundo como gestor de realidades, donde
tal agencia ética del médico le devuelve su papel
social tradicional y pone en perspectiva un nuevo
humanismo médico.

Dicho en otras palabras, la formación del médico
no se puede anclar en un cientificismo positivista
valorativamente neutro, pues como hace notar Apel
(1985):

El observador que solo describe, sin valorar, no
puede en modo alguno insertarse cognitivamente
en la historia. Como ya he indicado, tampoco los
«intereses del conocimiento» deben entenderse
como hechos, en el sentido de la ciencia empírico-
analítica neutral, si pretenden ser relevantes para
comprender filosóficamente la ciencia, según exi-
ge una «antropología del conocimiento» o una
«teoría del conocimiento como teoría de la socie-
dad» (Apel, 1985).

De ahí que la tarea del formador ético de médicos
implique tener clara la racionalidad que interpela
cuando habla de ética, que de ningún modo es este
positivismo cuya neutralidad nos convierte en sim-
ples operarios del conocimiento, y que como aclara
Apel (1999), “actualmente esta concepción parece ser
efectivamente la ideología dominante, al menos en la
sociedad industrial occidental. Pues las formas valora-
tivamente neutras de la racionalidad cientificista, tecnológica
y estratégica parecen ser hoy efectivamente las únicas
formas de racionalidad intersubjetivamente reconoci-
das…”. 

Como arriba se señalaba, la emergencia de la bio-
ética que sitúa una racionalidad alternativa en la for-
mación del médico, y que siguiendo a Apel (1985),
hemos denominado como: racionalidad consensual-comu-
nicativa-discursiva, la cual posee una serie de criterios
que podemos listar del modo siguiente:
a) La determinación de los sujetos como seres poten-

cialmente autónomos y racionales, dispuestos a la
argumentación y a la réplica. Se trata de una aper-

35

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.

La ética docente y la formación humanística en el campo médico

¯



tura a las mejores razones para actuar y el consen-
timiento a un cambio en la postura personal.

b) Se busca liberar la acción más allá de cualquier tipo
de coacción, siendo que se establece la ocasión
para “…no permitir que triunfe otro motivo para el
consenso más que la fuerza del mejor argumento”
(Cortina, 1992).

c) El consenso que moviliza el diálogo, como “comu-
nicación consensual” o comunicación mediada,
constituye una apertura a una “ética del acuerdo y
de la formación de compromisos” (Apel, 1999). 

d) Desde este contexto de consenso, el sujeto ético se
instituye “desde un reconocimiento recíproco de la
autonomía simbólicamente mediado”, es decir, a
través un intercambio de ideas o propuestas que
se recuperan como un beneficio común.

e) El consenso implica una apertura a la posibilidad
de fundar una comunidad ideal de colaboración –en este
caso entre médicos o entre el médico y los pacien-
tes– donde “…los actores no coordinan sus planes
de acción calculando su éxito personal, sino a tra-
vés de un acuerdo, porque los participantes orien-
tan sus metas en la medida en que pueden conju-
gar sus planes desde definiciones comunes de la
situación” (Cortina, 1992).

f) Esto abre la posibilidad de un contexto para inte-
grar las dos dimensiones que constituyen al suje-
to: la “autonomía personal” y la “autorrealización
individual”.

Como se puede apreciar, la presencia de esta
racionalidad permite al médico resignificar su actua-
ción en los espacios de atención hospitalaria, de con-
sulta particular, en la relación hacia sus pares e inclu-
so en su vida personal, pues no se trata de una aper-
tura al otro irrestricta o de construir al otro como
“prójimo” desde la lógica del buen samaritano –donde
la piedad raya en la tolerancia permisiva– sino de
acceder a la escucha de la mejores razones para esta-
blecer acuerdos y compromisos, lo que apunta a la
construcción de comunidades ideales de colaboración.

Ética docente: acerca del perfil del formador ético
del médico del pregrado

Si nos preguntamos qué es lo que está llamado a
situar en la formación de los médicos en el pregrado,
aquel que se posicione como su formador ético, encon-
tramos que, antes de únicamente recitar los cuatro
principios que la ética médica ha venido a deslindar
en su dimensión deontológica (no maleficencia,

beneficencia, autonomía y justicia), debe interrogar
profundamente desde estos principios el sentido que
otorgan al ethos profesional del médico, y la posición actitu-
dinal que ponen en perspectiva para sus alumnos. Los
siguientes puntos implican una posible respuesta a
esta cuestión. 

La formación ética del médico como “tomador de decisiones”
Lifshitz (2009), precisa que el médico resulta esen-

cialmente “un tomador de decisiones”, pero es claro
que el espectro o rango de su toma de decisión no
puede estar determinado, aunque a veces lo está, por
un “decisionismo” que, como precisa Maliandi (1986),
está fundado en una actitud de obediencia ciega más
allá de la convicción: 

El “decisionismo” puede definirse como una teoría
ética y política según la cual la obligatoriedad de
las normas no reside en su fundamentación, sino
que está determinada por la decisión de alguien
con autoridad. La fórmula decisionista clásica…
es la famosa frase de Hobbes: “auctoritas, non veritas
facit legem”.

Pensar que es la autoridad instituida y no la ver-
dad o la justicia lo que determina nuestros juicios y el
sentido de lo que evaluamos, implicaría imponer un
límite a la “autonomía personal”. Usualmente, la inde-
pendencia del alumno es vivida por el docente como
una amenaza a su poder o capacidad de coacción
pedagógica, y la autonomía del paciente se puede
vivir como una amenaza al poder del que posee el
saber único y pertinente sobre la enfermedad. 

Pero debemos agregar que este decisionismo,
como aclara Negretto (1995), también se caracteriza
por su unilateralidad:

Desde una perspectiva ético-política (…) la esen-
cia del decisionismo no implica la ausencia de
valores y normas en la vida política, sino la convic-
ción de que éstos no pueden seleccionarse por
medio de un proceso de deliberación racional
entre visiones opcionales del mundo. Valores y
normas deben interpretarse y decidirse por quien
ejerce el poder.

Pero para una racionalidad consensual-comunicativa-dis-
cursiva, que aquí venimos bosquejando, la autoridad
es relativa al consenso movilizado por el diálogo, es
decir, implica exponerla a la “comunicación consen-
sual” o comunicación mediada, y –como se advertía–
implica la apertura del médico a una “ética del acuer-
do y de la formación de compromisos”.
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De ese modo, formar al médico como “tomador de
decisiones” supone hacerle posible la asunción de la
libertad como ideal, en su doble determinación: como
“autonomía” y como “independencia” (Renaut, 1994).
Se trata de la asunción del riesgo de la toma de deci-
sión como compromiso con lo mejor, pertinente,
oportuno, acertado, sensato, juicioso, en cada caso;
no como decisión arbitraria o sin referencia a un pre-
supuesto común, sino como decisión íntegra, lo que
equivale a la búsqueda de la verdad en el interjuego
de la deliberación y del diálogo y a la formación de un
“punto de vista” (Viniegras, 2008) como resultado de
la ponderación del mejor argumento o evidencia.

La formación ética del médico como elector autónomo de una éti-
ca específica

Decir ética como si se tratara de algo único o uni-
ficado, sería crear una ilusión en la que se puede vivir
plácidamente pero también con candidez, pues si se
revisa brevemente la historia de la ética, se notará
rápidamente que debemos hablar más bien de éticas
(trágica, hedonista, estoica, eudemónica, utilitarista,
formalista, contractualista, vitalista, dialógica, etc.), y
que entre ellas siempre ha habido una relación ago-
nística, antes que una coexistencia pacífica. Si aten-
demos a otros criterios tipológicos, decir ética implica
distinguirla como aquella que “responde a la norma”,
por oposición a la que “atiende a las consecuencias”
(Gillon, 1985); también desde una diferenciación que
resulta valiosa, entre “éticas deontológicas” por opo-
sición a las “éticas teleológicas” (Ricoeur, 1993); y se
puede agregar la de otros que, basándose en criterios
no tan claros, hablan de ética: “principialista, forma-
lista, decisionista, axiológica” (Gracia, 1989). 

Todo lo cual y sin el ánimo de ser exhaustivos, nos
permite plantearnos la pregunta: ¿con cuál ética se
forma a los médicos? Y ¿quién decidió que esa era la
perspectiva adecuada o la que se apegaba a sus nece-
sidades formativas?, y más allá ¿qué resultados se ha
obtenido en términos éticos?

Para el formador ético de los médicos del pregra-
do, debe estar claro que el médico no se puede con-
formar con un “cientificismo positivista valorativa-
mente neutro” al que lo empuja el eje biomédico de
su formación; también se debe percatar de que, para
el ejercicio profesional del médico, no es suficiente
con que pueda recitar los principios de la ética médi-
ca del modo en que alguna vez se aprendió las “tablas
de multiplicar”; y finalmente que, al médico como un
humanista en ejercicio, no le es lícito decir ética sin
saber a qué perspectiva ética se inscribe, es decir, sus

máximas de actuación deben ser coherentes entre sí y
consistentes en su despliegue temporal.

Ante esta diversidad de perspectivas, hay quien
pregona la salida de adoptar “el pluralismo” (Amo,
2019), como antídoto a “…aquel que –con cierto com-
plejo de superioridad– afirma que todos los demás
están equivocados…”, pero nosotros debemos tener
claro que el pluralismo es ya un resultado, no es un
punto de partida. Quiere decir que yo puedo relacio-
narme dialógicamente con todo aquel que sostiene un
punto de vista diferente al que yo mantengo, e incluso
acceder a las razones que él aduce, si su fundamento
es consistente; pero esto es posible sólo en la medida
en que él se reconoce a sí mismo como poseedor de
un punto de vista propio, que lo ha elaborado y lo
expresa abiertamente. Entonces, para acceder al “plu-
ralismo” ético, el primer paso que debe dar el médico
es: optar por una perspectiva en medio del pleno de pers-
pectivas, es decir, como producto del ejercicio de su
autonomía, y como resultado de la operación ética
esencial que moviliza la libertad: preferir.

Desde ese lugar, el formador ético del médico
deberá conducirlo por esta ascesis, que en tanto que
gestación de prácticas y hábitos, esté basada en un
certero conocimiento al menos de las vertientes éti-
cas más importantes para que examine los principios
a los que culturalmente ha quedado inscrito de mane-
ra casi involuntaria, se trata de un trabajo sobre sí
mismo (eγκρaτeιa), a modo de la zétesis (ζητησις)
heracliteana, como búsqueda e interrogación de sí
mismo o autognosis. Trabajo entonces sobre sí mismo
que debe haber realizado el propio formador ético,
antes de colocarse como guía de otros.

La construcción de la persona del médico
Rojas (2011), al reflexionar acerca del “papel que

debe desempeñar el docente en el ejercicio de su
práctica”, deja entrever un aspecto esencial del rol
docente, enfatizando “…el deber que le compete al
profesional en docencia como formador de personas y
no sólo de profesionales en un área particular”. Consi-
derado esto en la formación ética del médico, encon-
tramos que se trata de una doble responsabilidad que
enfrenta el docente, una que apunta al ethos profesional
del médico y otra que se dirige a la persona del médi-
co. Del mismo modo Lifshitz (2000), esclarece que la
“responsabilidad del docente” ante los alumnos impli-
ca garantizar el “aprendizaje de las competencias téc-
nicas” y “contribuir en su formación global”.

Atendiendo en este apartado al segundo propósi-
to, nuestra primera tarea sería determinar a qué nos
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referimos cuando usamos la categoría de persona,
resultando útil recuperar lo señalado por Singer
(2003), para quien la categoría de persona remite a la
“idea de un ser racional y autoconsciente que inter-
preta un papel en el drama continuo de la vida”, don-
de tal guion involucra a la persona bajo cinco crite-
rios: razón, autonomía, conciencia, lenguaje y sentido moral.

Estos criterios nos advierten que no es tan simple
nuestra tarea como docentes cuando apuntamos a la
persona del alumno, pues no se trata de “psicologizar”
la relación, ni de ser su confesor, o suplir a sus padres,
ni tampoco abusar de la emulación y proponernos
como modelos. Estas tentativas no permiten al alum-
no rebasar una posición de minoría de edad, se trata
de generar ambientes educativos experienciales, que
le devuelvan al alumno la posibilidad de autorregula-
ción personal hacia el ejercicio del lenguaje reflexivo,
el desarrollo de una sensibilidad y un sentido moral,
y aquellos rasgos característicos de la racionalidad con-
sensual-comunicativa-discursiva, a decir de Cortina (1992),
la “autonomía personal” y la “autorrealización indivi-
dual”, y que promueven en el alumno la aspiración a
formar un ethos individual, con los alcances que lo pro-
pone Ricoeur (1993), a saber: el ethos como “deseo de
una vida realizada –con y para los otros− en institu-
ciones justas”.

La enseñanza de la ética y la ética de la enseñanza
Para Lifshitz (2000), “la enseñanza de la ética no

puede desligarse de la ética de la enseñanza”, pero
asumir este vínculo como indisoluble implica conocer
los detalles dos cosas importantes: “lo que el alumno
adquiere de las comunidades morales de escuelas y
hospitales, frente a lo que escucha en clases formales
de ética y deontología”. 

Como se puede apreciar, no se trata simplemente
de inundar el discurso médico de valores de todo tipo,
ni tampoco de la generación de códigos de conducta
que pretenden delinear el deber ser del médico o el
deber ser del docente. Este es el caso de Angulo y
Acuña (2005), quienes dibujan un retrato del docente
sometido a todo tipo de normas asumiendo una posi-
ción de legisladores universales, pues pretenden nor-
mar todo lo que hace el docente a modo de “deberes
generales del docente”, “deberes institucionales del
docente”, “ética docente en investigación”, “ética
docente en relación a las publicaciones”, entre otros
espacios legislados por ellos.

Pero esto no implica tampoco que debamos des-
conocer o no asumir las funciones y los encargos éti-
cos del docente en la formación humanística de los

alumnos, estas funciones y compromisos son deline-
adas por Lifshitz (2000) de manera reflexiva al poner a
trabajar los principios de la ética médica, del modo
siguiente: 1) obligación de enseñar; 2) compromiso
con la verdad (reconocer sus propios límites); 3) com-
promiso con el alumno: a) con el aprendizaje del
alumno, lo cual se relaciona con la beneficencia como
obligación de ayudar a otros a realizar sus legítimos
intereses; b) no maleficencia, no exhibir al alumno,
ser un mal ejemplo, incumplimiento de los objetivos
educativos comprometidos, c) autonomía frente al
paternalismo; 4) la confidencialidad (tanto en cues-
tiones personales como de evaluación); la dignidad
del alumno frente a la ponderación de la obediencia y
sumisión; 5) compromiso con la profesión médica
(preservación de los valores supremos de la profe-
sión); 6) compromiso con la institución educativa y
frente a la sociedad.

Desarrollo de la actitud crítica, autocrítica y reflexiva del médico
En su consideración del “error y conflicto en el

acto médico”, Tena y Juárez (2003), concluyen que: 
En los programas educativos de las residencias
médicas deben incluirse temas dirigidos a desa-
rrollar capacidades y habilidades que faciliten la
actitud crítica, autocrítica y reflexiva con relación
al médico mismo, su desempeño en el contexto
profesional, las implicaciones éticas de las deci-
siones clínicas, la empatía verbal, la no verbal y la
necesidad de actualización permanente que facili-
tarían el análisis –y toma de decisiones– y preven-
dría conflictos reales y de consciencia.

Como se puede apreciar esto constituye todo un
itinerario para la formación ética de los médicos en el
pregrado, frente a lo cual el docente, en su rol de for-
mador ético, debería contar con estrategias didácticas
para promoverlo y construirlo en sus alumnos de una
manera efectiva. Los costos de la falta de desarrollo
de estas competencias se reflejan necesariamente en
la calidad de los servicios que brindan las institucio-
nes de salud de primer y segundo nivel, la consulta
privada, las clínicas universitarias, lo cual impacta en
la imagen social del ejercicio de la profesión en su
conjunto.

Competencias éticas para el desarrollo de la civilidad en el médico
Desde una reflexión acerca de la civilidad, la cual

debemos considerar como una competencia ética de
la cual debe ser portador el médico y que se debe cla-
rificar desde el pregrado, Buxarrais, Noguera y Este-
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ban (2019), nos aclaran que la necesidad de inscrip-
ción de esta competencia, radica en que:

Vivimos en mundo pluralista, en sociedades
democráticas, donde coexisten diferentes formas
de ver y afrontar la vida. La evolución de la socie-
dad es compleja e incierta, y las personas deben
afrontar grandes desafíos, confusión y desorienta-
ción que no les ayudan a encontrar el camino a
seguir en la vida.

Y más adelante, precisan los rasgos esenciales de
esta educación:

La educación ciudadana en sociedades pluralistas
y democráticas implica un proceso de construc-
ción personal y autónoma que se da gracias a la
convivencia y la interrelación con las demás perso-
nas de la comunidad. Proponemos una educación
que promueva la aceptación de los demás, la tole-
rancia activa y el respeto, el conocimiento del otro,
la participación en proyectos colectivos…

Por su parte Cortina (1986), formulando las condi-
ciones de posibilidad de una ética cívica, nos aclara: 

…que una sociedad sea pluralista, no significa que
no tenga nada en común. Una sociedad es moral-
mente pluralista cuando en ella, conviven perso-
nas que tienen diferentes concepciones morales
de lo que es la vida buena, diferentes proyectos de
felicidad, es decir, diferentes máximas de felicidad,
pero logran convivir pacíficamente porque al mis-
mo tiempo tienen un mínimo de justicia, que
todos comparten y que todos respetan. Esos míni-
mos forman una ética cívica.

La construcción de la civilidad en las dimensiones
que al médico le compete, parece también una tarea
ineludible del docente en general y del formador ético
de los estudiantes del pregrado. Tales competencias
comienzan a escenificarse al “asumir sus responsabi-
lidades y corresponsabilizarse” por la marcha de la
institución a la que pertenecen, al grupo de práctica
médica al que corresponden, a los equipos de trabajo
en que participan, “…de modo que la cooperación
tome el lugar del conflicto y la corresponsabilidad el
lugar de la apatía”.

Conclusiones

Para la reflexión en torno a la “enseñanza de la éti-
ca” y la “ética de la enseñanza”, hemos seguido de cer-
ca diversos aspectos del itinerario de Apel (1979,1985,

1999), frente a su cuestionamiento inaugural: “La pre-
gunta, que planteo, es si hay tipos de racionalidad
distintos a los de la ciencia explicativa aséptica de
valores y su transposición a la tecnología, incluida la
ingeniería social (Apel, 1979). 

El asunto no resulta menor, cuando interpelamos
la formación ética de los médicos situada en la “época
de la ciencia”, es decir, donde el prestigio de su forma-
ción biomédica como eje de su formación “dura”, le
lleva a hacerle el vacío a lo ético, despoblando los
eventos académicos extracurriculares relativos a una
tópica ética o bioética –como nos advierte Larios
(2004)– u otorgándole el tiempo mínimo necesario
para acreditar la asignatura cuando ya es curricular-
mente obligatoria. Y donde esto es comprensible, si
entendemos que sus propios profesores abordan los
dilemas éticos desde el sano ejercicio de su sentido
común, o dado el curso de su propio aprendizaje “por
ensayo y error” en su despliegue de la clínica médica.
O, en el otro extremo, suelen saturarlos de valores, de
principios, de virtudes y de deberes, de una genealo-
gía deontológica variopinta, donde los formadores
éticos se convierten en legisladores del deber ser de
todo lo médico, montados en un improvisado “tribu-
nal de la razón” –como señalamos es el caso de Angu-
lo y Acuña (2005). 

Tal formación ética espontánea y casuística –coci-
nada con un caso clínico ad hoc para que los alumnos
puedan digerirla sin regurgitarla– o la apetencia de
codificar todo lo médico para que el alumno sea
recortado con las tijeras del deber ser; no ha cambiado
esencialmente, no obstante los intentos por formali-
zar curricularmente la formación ética y bioética inser-
tando alguna asignatura alusiva, donde tal ausencia
de una sólida formación humanística, impactará
lamentablemente en el ejercicio profesional como
dejan ver Tena y Juárez (2003), pues non habet eventos
sordida praeda bonos (lo mal adquirido no tiene buen
final).

Como se ha tratado de mostrar en el presente tra-
bajo las tareas del formador ético de los médicos
supondrá una tópica bien definida e implicará recur-
sos didácticos eficientes, en la medida en que acceda-
mos reflexivamente a la racionalidad que la puede
articular de manera más certera.
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