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RESUMEN
Antecedentes: Las facultades de medicina deben enseñar y evaluar conocimientos, destrezas y principios éticos,
basándose en una buena relación docente-alumno. Actualmente, este vínculo está deteriorado y resulta interesante analizarlo. Objetivo: evaluar el uso de una encuesta para comprobar qué consideran los alumnos cómo
incidentes incorrectos. Lugar de aplicación: Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Diseño: Estudio descriptivo, transversal y prospectivo. Población: respondido voluntaria y anónimamente por alumnos de dos
comisiones de Patología. Método: Se elaboró un cuestionario con: edad, sexo, promedio y narración de un acto
incorrecto realizado por un docente. Se determinó: cargo, instancia, aspectos y motivos y si existía relación significativa entre variables, con χ2 (p ≤ 0,05). Resultados: 57 alumnos respondieron (35-61,4% mujeres; edad
23,26±1,74); 40 (70,2%) no redactaron un hecho; 29 (50,9%) especificaron: profesores (16-28,1%), auxiliares (1322,8%) y docentes (26-45,6%). 42 (73,7%) se refirieron a evaluación y 21 (36,8%) a enseñanza-aprendizaje. Los
aspectos fueron: contenidos (26-45,6%), trato (24-42,1%), organización (6-10,5%) y otros (1-1,8%). Sólo 38 (66,7%)
señalaron motivos: soberbia (13-22,8%), respeto (10-17,5%), justicia (8-14,1%) y otros (7-12,3%). No hubo relación significativa, salvo entre promedio y cargo. Conclusiones: Al ser un estudio preliminar no se llegó a conclusiones definitivas, pero permitirá la elaboración de un nuevo instrumento con preguntas cerradas (cargo docente e
instancia) y abiertas (incidente y recomendaciones), para administrarlo a alumnos de distintos años. Se usará el
término «moralmente incorrecto» para evaluar qué perciben como tal. El estudio definitivo tratará de llegar a
conclusiones que aporten una atmósfera positiva entre docentes y alumnos.
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ABSTRACT
Identification and analysis of incorrect incidents in the teacher-student relationship. Background: Medical
Schools should teach and evaluate knowledge, skills and ethical principles bearing always in mind the teacherstudent relationship. Nowadays this is deteriorated and would be interesting to analyze it. Objective: to evaluate
the responses of what students considered incorrect incidents using a questionnaire. Setting: School of Medicine, University of Buenos Aires. Design: Cross-sectional descriptive and prospective study. Population:
Questions were responded voluntarily and anonymously by two groups of students of Pathology. Method:
Questions were analyzed considering age, gender, average mean and incorrect narrative act. We determined
faculty category, time and motives of the incident, and also if there was any significant relationship among
variables using χ2 (p ≤ 0.05). Results: 57 students responded (35-61.4% women; mean age 23.26±1.74); 40
(70.2%) did not describe any act; 29 (50.9%) specified: professors (16-28.1%), teaching assistants (13-22.8%)
and assistants (26-45.6%). 42 (73.7%) referred to evaluation and 21 (36.8%) to a teaching-learning process.
The aspects were: contents (26-45.6%), characteristics of the personal relationship (24-42.1%) and organization
(6-10.5%). 38 (66.7%) pointed out motives: pride (13-22.8%), respect (10-17.5%) and fairness (8-14.1%). No
significant relationship was found except for the mean average qualification and faculty category. Conclusions:
Being a preliminary study it did not reach any definitive conclusions but it allowed the elaboration of closed
questions (faculty categories, instances and motives) and open ones (incidents) to be given to the undergraduates
of different years. The term «morally incorrect» will be used for the evaluation of what was perceived as such.
The study will try to reach to conclusions that would generate a positive teacher-student relationship.
Key words: Teacher-student Relationship - Medical Education - Ethics.
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INTRODUCCIÓN
La profesión médica es una ocupación basada en un
complejo cuerpo de conocimientos, destrezas y principios éticos, asociada con vocación y servicio que se
logran a través del proceso formativo1. Las facultades deben enseñar y evaluar estas competencias2-4.
Como señalan D’ Eon y Harris, el logro de las mismas se basa en una buena relación docente-alumno,
fundada en el respeto y confianza mutuos2. Estos vínculos son complejos y se encuentran deteriorados en
los últimos tiempos5 por:
1. No cumplimiento de compromisos éticos: respeto,
responsabilidad, justicia, honestidad, entre otros6;
2. Escaso contacto de los integrantes por el mayor
número de alumnos y cambio constante de profesores a lo largo de una asignatura6-7;
3. Excesos de autoridad y abuso de los docentes8-11;
4. Falta de respeto y honestidad de los alumnos12-16.
Esta relación educador-educando constituye la base
del vínculo que entablará el estudiante y futuro médico, con el paciente. A pesar de ello, no ha sido suficientemente estudiada en otros países en general, ni
en el nuestro en particular. Siempre se dio prioridad
a la reflexión sobre la relación médico-paciente16. Si
la relación docente-alumno es la base de las futuras
asociaciones que establecerá el profesional, es necesario analizar los principios que la sustentan para
luego fortalecer las mismas en el proceso formativo,
alentando una ética de la educación médica17.
En distintos lugares del mundo se realizan estudios que demuestran actos moralmente incorrectos
realizados por los docentes5, 8-10, 16-22 y por los estudiantes11, 12, 14, 15, 23, 24, sobre todo en el trato con el paciente
en las asignaturas clínicas25.
Dado que esta relación no ha sido estudiada en
nuestro país, y que no hay trabajos que la analicen,
es de interés determinar cómo se da este vínculo en
la actualidad teniendo en cuenta las características
de la educación médica y del profesionalismo. Por ello,
el objetivo del presente trabajo fue: evaluar mediante el uso de un cuestionario qué es lo que los alumnos consideran como incidentes incorrectos y sus características.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio preliminar fue descriptivo y transversal. A tal fin, se elaboró un cuestionario al efecto que
indagó: edad y sexo, promedio en la carrera del alumno o alumna, narración de un acto considerado incorrecto a cargo de un/a docente, cargo del o de la docente involucrado/a, motivo del incidente e instancia
y aspecto de ocurrencia del mismo. Dicho cuestiona-

rio fue respondido voluntaria y anónimamente por
alumnos de dos comisiones de Patología (Medicina,
Universidad de Buenos Aires)26 y sus resultados volcados en una base de datos ad-hoc.
Los resultados fueron expresados en promedio ±
desvío estándar y en números absolutos y porcentajes, según necesidad. El análisis estadístico incluyó
la prueba no paramétrica del χ cuadrado y la corrección de Yates cuando resultó pertinente. El nivel de
significación aceptado fue p ≤ 0,05.
RESULTADOS
El cuestionario fue respondido por 57 alumnos (3561,4% mujeres; edad 23,26±1,74). Cuarenta estudiantes (70,2%) no redactaron un hecho específico, sino
que manifestaron aspectos generales. Veintinueve
alumnos (50,9%) especificaron el cargo: 16 (28,1%)
profesores; 13 auxiliares (22,8%) y 26 alumnos
(45,6%) docentes, en general.
Cuarenta y dos alumnos (73,7%) se refirieron que
los incidentes se produjeron durante la evaluación y
21 (36,8%) en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Tabla 1). De los primeros, 36 (85,7%) manifestaron
que ocurrió en orales y 6 (14,3%), en escritos.
Los aspectos fueron: contenidos (26-45,6%), trato
(24-42,1%), organización (6-10,5%) y otros (1-1,8%).
Diecinueve estudiantes (33,3%) no indicaron el motivo del incidente. El resto señaló: soberbia (1322,8%), falta de respeto (10-17,5%), de justicia (814,1%) y otros (7-12,3%).
Al relacionar variables con los distintos ítems y los
ítems entre sí, se comprobó que no hubo diferencia
significativa, salvo entre promedio y cargo (Tabla 2).
También, algunos estudiantes indicaron que en
clases y exámenes, los docentes preguntan sobre
asignaturas del ciclo clínico. Un estudiante manifestó que esto no estaría mal, aunque para ello deberían tener entrenamiento previo en razonamiento crítico, resolución de problemas y visualización
integral del paciente en tanto ser humano y no, como
órgano enfermo.
DISCUSIÓN
Casi las tres cuartas partes de los alumnos manifestaron que el incidente ocurrió en la evaluación y en
exámenes orales. Esta instancia constituye un conflicto en su formación y para el docente un punto clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que
ponen en juego razones de justicia y trato.
Los profesores y ayudantes docentes y alumnos
protagonizaron la mayoría de los incidentes. Con los
primeros sólo tuvieron relación en el final. Los últimos son caracterizados como «compañeros» que no
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Tabla 1
Instancias del incidente señalado por los alumnos
Instancias del incidente

n

%

Proceso de evaluación
Proceso de enseñanza-aprendizaje
Proceso de enseñanza-aprendizaje y
de evaluación
Total

36
15

63,2
26,3

6
57

10,5
100

Tabla 2
Relación entre el promedio de la carrera
y la categoría docente
Promedio
Categoría

Docente
Profesor
Auxiliar Docente
Total

Menos de 6 y
6 puntos

Más de 7 y
7 puntos

Total

8
12
3
23

9
4
9
22

17
16
12
45

χ2=7,040

P= 0,0296

están preparados ni pedagógicamente ni en los contenidos.
Otro aspecto manifestado fue el trato que reciben: humillación, desprestigio, no saludo, tono despectivo y desvalorización, identificados en otros trabajos8, 10, 19, 22, 27. Señalaron como motivos: soberbia,
falta de respeto y justicia, indicados en otros artículos10, 18, 19, 22, 27, 28, 29.
La única relación significativa fue entre los alumnos con pomedios menores a 6 puntos o mayores de 7
puntos con la categoría docente. Los primeros observaron el conflicto en las evaluaciones con los profesores, mientras que los segundos indicaron deficiencias
de enseñanza con los ayudantes. Quizás esto se deba
a que los primeros están más pendientes de la calificación y los segundos más preocupados con su aprendizaje. A diferencia de este trabajo, en otros artículos
se comprueba que existe diferencia entre mal trato y
sexo y también, se refieren relacionados a acoso
sexual10, 18, 19, 30.
Llama la atención que sea la evaluación donde se
produjo el incidente incorrecto. Esto puede deberse
a que se pone en juego el futuro de la carrera del
alumno. Hubiese sido importante que señalasen
falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
el objeto de ser mejoradas considerando la evaluación como una etapa más del mismo24.
Si bien los resultados sugieren algunos hallazgos
interesantes, el hecho de ser un estudio preliminar

no nos permite llegar a conclusiones definitivas. Sin
embargo, aun con un pequeño número de sujetos, el
hecho de que no se haya comprobado relación entre
las variables y los ítems podría deberse a diferentes
motivos: 1) al ser abierto el cuestionario, hizo que las
características indicadas fueran diversas y que no
todos los ítems fueran tenidos en cuenta. 2) al pedir
que se narre un incidente pasado, puede existir una
sub o sobrevaloración del hecho3, 29; 3) las narraciones reflejan las percepciones en relación con actitudes y valores, lo que puede perder objetividad2 y 4)
puede depender del sentido de víctima, asociado a un
determinado ambiente psicológico y sociológico y a la
personalidad del que responde. A pesar de todo esto,
el maltrato de los estudiantes en educación médica
es común8, 18-22, 27, 28.
Los estudiantes que participaron aún no tienen contacto con el paciente, aunque un alumno señaló que el
trato que recibe de los educadores, puede llevarlo como
alumno y médico, a tratar de igual forma a los pacientes, hecho observado en otros trabajos16, 32.
Por lo señalado, será necesario que el cuestionario
también se administre a estudiantes del ciclo clínico
con el objeto de observar como funciona en el manejo
del paciente31. Se les pedirá que narren un hecho que
consideren «moralmente incorrecto», con el objeto de
evaluar qué perciben como tal21, 24 y contestando preguntas cerradas (año de carrera en el que ocurrió,
cargo docente e instancia) y abiertas, el tipo de incidente y las recomendaciones para superar el conflicto.
Estos resultados servirán de base para el estudio
definitivo que permitirá una conclusión que pueda
hacer un aporte significativo para que docentes y
alumnos logren una atmósfera positiva en el proceso
enseñanza-aprendizaje, enfatizando responsabilidad,
justicia y respeto hacia el desarrollo educacional de
los estudiantes2, 13, 20, 22, 30, 33.
No hay conflicto de intereses.
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