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La objeción de conciencia es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas o preceptos por considerarse 

éstas contrarias a las creencias éticas o religiosas de una persona. El objetivo fue hacer una pesquisa de 

literatura referente al tema, para determinar qué conceptos válidos tienen valor para fundamentar una 

objeción de consciencia en la actividad docente en ciencias morfológicas. Se revisó la literatura pertinente al 

tema, buscando en reglamentos, leyes, gacetas y pronunciamientos, los elementos morales y éticos inherentes 

al caso. Los hallazgos en la literatura aportaron  elementos que pueden sustentar o no el derecho a la objeción 

de consciencia: a saber: El conocimiento de la terminología morfológica es un derecho de todo aquel que la 

necesite y requiera. Los principios elementales de objeción de consciencia, se basan en la no aceptación de 

provocación de daños, lesiones evitables, -físicas y emocionales-, hacia una persona, ya sean privaciones, 

estrés, tortura ó golpes. El docente objetor de consciencia no debe entender que el negarse a enseñar y usar la 

terminología morfológica internacional "autogarantiza” su objeción. Utilizar terminología anatómica impropia, 

aberrante o anacrónica, si será motivo de objeción de consciencia para los alumnos del presunto objetor. El 

enseñar con la terminología morfológica internacional será para el docente una obligación moral y profesional, 

el cual, siempre estará actualizado y proporcionará a sus alumnos las mejores bases académicas, así como, 

aprovechar las posibilidades y bondades del empleo de la terminología morfológica, para abrir las puertas de la 

información y comunicación con las nuevas tecnologías y aplicarlas a sus labores. La terminología morfológica 

internacional debe ser respetada por el simple hecho de ser una vía universal y común de la comunicación 

curricular y profesión. ¿Puedo negarme como docente a ofrecer las terminologías morfológicas apropiadas a 

los alumnos y objetar consciencia al respecto? La respuesta es NO, ya que yo mismo como docente, tengo 

implícita esa responsabilidad ética y profesional.   
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