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FUNDAMENTACIÓN 

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta 

correcta del humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no 

humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse condiciones 

aceptables para la vida.  

El origen del término corresponde a un pastor protestante, teólogo, filósofo y educador 

alemán Fritz Jahr, posteriormente en 1970, el bioquímico estadounidense dedicado a 

la oncología Van Rensselaer Potter, utilizó el término bio-ethics en un artículo sobre "la 

ciencia de la supervivencia" y posteriormente en 1971 en su libro “Bioetica, un puente 

hacia el futuro”. 

Con este término, aludía Potter a los problemas que el inaudito desarrollo de la tecnología 

plantea a un mundo en plena crisis de valores. Urgía así a superar la actual ruptura entre 

la Ciencia y la Tecnología de una parte y las Humanidades de otra. Esta fisura hunde sus 

raíces en la asimetría existente entre el enorme desarrollo tecnológico actual que otorga 

al hombre el poder de manipular la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la 

ausencia de un aumento correlativo en su sentido de responsabilidad por el que habría 

de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo poder en beneficio del propio hombre y de 

su entorno natural. 

La bioética surge por tanto como un intento de establecer un puente entre ciencia 

experimental y humanidades (Potter, 1971). De ella se espera una formulación de 

principios que permita afrontar con responsabilidad –también a nivel global- las 

posibilidades enormes, impensables hace solo unos años, que hoy nos ofrece la 

tecnología. 

La acepción aceptada por la “Unidad Regional de Bioética de la OPS" la define como “el 

uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores 

humanos para formular, articular y, en la medida de lo posible, resolver algunos de los 

problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio 

ambiente y el planeta Tierra" 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en el educando la capacidad para la toma de decisiones acertadas ante los dilemas 

éticos o morales que encuentre en la práctica laboral o en la vida en sociedad. 

Identificar la importancia de la conducta humana en relación a la vida, la salud y la muerte, los 

valores y los principios morales del profesional, su intervención, participación y respeto ante 

circunstancias específicas propias de la era tecnológica y científica que enfrentamos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se pretende que el estudiante genere capacidad para discernir la conducta buena o mala de los 

trabajadores en el ámbito Técnico -tecnológico. 

• Capacidad de valorar su conducta acorde a la legislación vigente. 

• Conocer el avance científico actual. 

• Comprensión, práctica y cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio profesional. 

• Capacidad de análisis y razonamiento para comprender un tema y sus componentes. 

 

CONTENIDOS 

1. Fundamentos conceptuales y antecedentes de la Bioética 

1.1 De la ética a la Bioética 

1.2 Fundamentación filosófica. 

1.3 Bifurcaciones y actualidad de la Bioética.  

1.4 Normatividad. 

2. Principios de la Bioética 

2.1 Principio de autonomía. 

2.2 Principio de no maleficencia. 

2.3 Principio de benevolencia. 

2.4 Principio de justicia. 
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3. Problemas de la Bioética 

3.1 Dilemas de comienzo de la vida: manipulación genética, técnicas de reproducción asistida, 

el estatuto del embrión, políticas públicas de natalidad. 

3.2 Dilemas de final de la vida: Las mentalidades ante la muerte, la eutanasia, la ortotanasia, los 

enfermos terminales. 

3.3 Dilemas de macrobioética: Ciencia, tecnología e ideología; Ecología y medio ambiente; 

justicia sanitaria, propiedad intelectual. 

4. Comités de bioética 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Por la importancia de sus fines, es necesario que quien pretenda formarse opiniones 

sólidas en  biótica profundice en el conocimiento del ser humano y de los dilemas 

científicos y tecnológicos actuales, especialmente en este trayecto curricular en  la 

investigación clínica y biológica. 

El desarrollo del curso deberá atender a aspectos tanto teóricos (ética, antropología, 

historia del desarrollo tecnológico, filosofía de la ciencia) como prácticos (pensamiento 

crítico, adquisición del hábito de la honestidad intelectual  y la capacidad de 

comunicación y diálogo. 

Se propone como forma de trabajo propiciar la búsqueda de información, el intercambio 

respetuoso de ideas en un contexto de diálogo crítico que conduzca al crecimiento 

personal tanto en el análisis como en el desarrollo de valores. 

Se sugiere la realización de ponencias (artículos, ppt) por parte del docente y de los 

alumnos con el fin de generar un clima reflexivo que promueva actitudes conciliadoras o 

de consenso. 

Talleres de reflexión e intercambio sobre artículos y libros didácticos sobre temas específicos. 

Se trabajará con audiovisuales y talleres de discusión. Se realizarán exposiciones y seminarios. 

Serán realizadas investigaciones temáticas de forma grupal e individual. Se implementarán 

salidas de campo para generar reflexiones sobre temas ambientales y/o identificar conflictos 

éticos de la Biotecnología. 
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Se generarán talleres y análisis de estudios de casos. Se trabajará con información virtual y 

tangible. 

 

EVALUACIÓN 

La misma será sumativa y podrá tener en cuenta aspectos varios como el cumplimiento en las 

tareas, búsqueda de artículos u otras tareas asignadas por el docente, la claridad de exposición, y 

la capacidad argumentativa en la defensa de posturas, así como la actitud respetuosa para con el 

resto de los integrantes del grupo. 

Se pude plantear, si el docente lo estima adecuado, la realización de trabajos parciales escritos 

uno parcial o un trabajo(s) de  investigación que sea de mayor relevancia que las propuestas 

planteadas en el curso.  
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