
 

Unidad de Aprendizaje  OP 2.  BIOÉTICA EN SALUD 

Descripción General 

Se aspira  lograr que el estudiante construya y reconstruya su propio sistema de 

valores y actué en su práctica profesional con una actitud responsable, solidaria, 

comprometida con su entorno y con la humanidad, innovadora, creativa, gestora, 

con amor a la vida y respeto a la muerte. Para afrontar con éxito las diversas 

situaciones que pudieran presentarse, el estudiante tendrá un sólido conocimiento 

sobre la legislación vigente en materia de Salud y de los códigos deontológicos -

declaración universal de los derechos humanos;  declaración de los derechos del 

niño; derechos de los  ancianos, derechos de las mujeres,  y, los deontológicos de 

los  profesionales de la salud. 

Duración: 64 horas. 32 con docente y 32 independiente 

Objetivo general 

Analizar el pensamiento bioético universal y latinoamericano, para mejorar la 

atención y el cuidado de la salud de la población potenciando los aspectos éticos y 

que desarrollen acciones técnicamente apropiadas, políticamente factibles y 

éticamente sustentables. 

 

Relación con el perfil de egreso. 

Conocimientos: 

Aporta los atributos cognitivos  que se  describen en los contenidos básicos. 

 

Desarrolla las habilidades siguientes:  

Habilidad en la toma de decisiones inherentes a la elaboración de políticas de 

salud que consideren como pilares básicos la participación, la solidaridad, la 

justicia y el respeto por el ser humano y el medio ambiente. 

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes: 

Compromiso de servicio a la sociedad. 



 

Solidaridad y vocación de servicio 

Equidad, flexibilidad y transigencia en su labor de líder.  

Cooperación  y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

Compromiso con la calidad en Salud. 

Acercamiento transdisciplinar. 

Innovación y creatividad. 

Actitud crítica y autocrítica favorecedora del crecimiento intelectual y humano. 

Actitud analítica  para la evaluación de los problemas en Salud. 

Valorar  a la familia como núcleo de crecimiento y desarrollo humano así como 

oportunidad de ejercicio profesional. 

Actuar profesionalmente en la comunidad y en las instituciones de salud,  de 

acuerdo a los valores de: solidaridad,  justicia y  respeto por el ser humano y el 

medio ambiente. 

 

Contenidos básicos 

 Introducción a la bioética: historia de la bioética, fundamentos de la bioética, 

método de la bioética,  

 La bioética en el contexto de los programas globales de salud 

 Bioética, ecología y medio ambiente: bioética y ecología. El planeta tierra y los 

seres humanos. El ser humano como fuerza geológica planetaria. La ética de 

la responsabilidad y la sustentabilidad. Las generaciones futuras. Medio 

ambiente y derecho. Educación en la comunidad para la responsabilidad y 

sustentabilidad.  

 Problemas de bioética en salud pública, epidemiología y salud comunitaria. 

 Bioética y economía de la salud, derechos humanos y desarrollo humano. 

 

Requisitos de acreditación 

Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de 

aprovechamiento 



 

Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el  80% de las actividades 

académicas programadas 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Ensayo  o ejercicio  Final…………............................... 40 % 

Aprendizaje socializado………………………………… 30% 

Gestión de la información……………………………… 30% 

  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 

Calidad del trabajo en equipos…………………………………………... 15% 

Ejercicio  sobre sistema de salud en el mundo………………………… 15% 

Calidad de la participación en los debates en línea…………………… 25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas………………………………. 25% 

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes……………………….. 10% 

Iniciativas de colaboración  entre estudiantes…………………………. 10% 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE LA GESTION DE  LA INFORMACIÓN  

 

Identificación de fuentes de información importantes en salud pública…….. 30% 

Evaluación de la calidad de las páginas web en salud………………………. 20% 

Manejo adecuado  de los sistemas de citas y referencias…………………… 20% 

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de salud  pública………. 30% 

 

 

 

 

 

 

 
 


