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Señora editora: 

 

La educación, la salud y la concepción de valores no son estáticos, sino que son procesos 

sistémicos dependientes de las circunstancias sociales, económicas, políticas y del entorno 

físico; demandan acciones sistemáticas, oportunas y viables para mejorar continuamente la 

situación biopsicosocial de la población en cada contexto1,2. 

 

Su superación se atempera a los cambios bruscos del entorno, lo que requiere de la 

contextualización y personalización sistemática en aras de dotar a docentes y estudiantes de 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación requeridos para el 

perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje, y por tanto, la formación de 

profesionales de la salud con las exigencias que demanda la sociedad actual3. 

 

El trabajo docente educativo tiene como objetivos fundamentales: la contribución a la 

reafirmación de conocimientos, el fortalecimiento de habilidades y hábitos prácticos y el 

desarrollo de valores que caracterizan las actividades de los profesionales de las ciencias 

médicas, por lo que se le dedica un cúmulo de horas importantes dentro del diseño 

curricular4. 

 

Existen en ocasiones factores o condiciones que afectan, de alguna forma, los procesos 

formativos de valores; por ello es esencial colocar en el centro del objetivo el papel del 

profesor universitario como protagonista, transformador, cultivador y principal responsable 

de esta educación; sin duda, un tema que atañe a todos los que laboran en este empeño5. 

 

La concepción de valores en estudiantes de las ciencias médicas constituye asunto  

inagotable, por cuanto es un proceso sistemático, pluridimensional, intencional e integrado, 

a la vez es un reto al trabajo educativo desarrollado en estas instituciones de formación de 

recursos humanos en salud ya que garantiza la formación y desarrollo de la personalidad del 

futuro profesional en esta esfera; concretándose ello a través de lo curricular, 
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extracurricular, extensionista e investigativo, en la educación en el trabajo y a través de 

toda la vida. Por tal motivo, los autores han pretendido resaltar a través de esta carta, la 

significación del trabajo educativo bien orientado, planificado y diseñado correctamente en 

aras de contribuir cada vez más a la concepción de valores en los estudiantes de ciencias 

médicas, pues una vez graduados, predicarán con el ejemplo de la formación recibida en 

cada espacio donde ofrezcan sus modestos servicios. 
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