Programa de estudio
Datos generales
0. Área Académica
Cualquiera
1. Programa educativo
Cualquiera
2. Facultad
Cualquiera
3. Código
INVP 00008
4. Nombre de la experiencia educativa
Bioética y práctica cotidiana de los profesionales de la salud
5. Área curricular
5.1 Básica general

5.2. Iniciación a la disciplina

6. Proyecto integrador.
Psicología de la Salud

5.3. Disciplinar

5.4. Terminal 5.5. Electiva X

7. Academia(s)
Psicología de la Salud

8. Requisito(s)
8.a. Prerrequisito(s): Ninguno

8.b. Correquisito(s):

Ninguno

9. Modalidad
Seminario-taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual
10.2 Grupal
10.2.1 Número mínimo: 15
X
10.2.2 Número máximo: 25
11. Número de horas de la experiencia educativa
11.1 Teóricas: 2
12. Total de créditos
6

11.2 Prácticas: 2

13. Total de horas
60

15. Fecha de elaboración/modificación
15.a.2 de junio de 2003 15.b.

14. Equivalencias
ninguna

16. Fecha de aprobación

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación.
Godeleva Rosa Ortiz Viveros
18. Perfil del docente
Licenciatura en cualquiera de las disciplinas de ciencias de la salud, de preferencia con estudios de
posgrado en filosofía, medicina, salud pública, psicología, etc.
19. Espacio
Institucional, interfacultad

20. Relación disciplinar
Transdisciplinaria

21.Descripción mínima
Esta experiencia se ubica en el área electiva, con un valor curricular de 6 créditos (2 horas de teoría y 2
de práctica). En esta experiencia orientada fundamentalmente a la formación de valores, así como al
análisis e implicaciones de la práctica profesional de los profesionales de la salud, busca formar además
una cultura auto-reflexiva, crítica en el alumno de lo que será su responsabilidad social e individual en la
toma de decisiones cotidianas. En la experiencia, se abordan las situaciones que requieren de un análisis y
reflexión especiales, como son la eutanasia, el manejo del dolor, el aborto, la fertilización in Vitro, etc.
Mediante investigación documental, trabajo grupal, lecturas, exposiciones y ensayos, se facilitará el
ejercicio reflexivo del estudiante, como base para la adopción de una actitud responsable, respetuosa,
ética y honesta en su práctica profesional.

22. Justificación
La formación integral de los alumnos involucra el conocimiento de su realidad y de las implicaciones que
su actuación tiene actualmente y tendrá su práctica como profesional. El curso pretende proporcionar
elementos para el análisis y reflexión de los estudiantes, que orienten su actividad profesional y les guíe
con un proceder ético, respetuoso y honesto. Una experiencia como la que se propone es indispensable
para conseguir una formación integral de los alumnos

23. Unidad de Competencia
A partir de los elementos teóricos, conceptuales y filosóficos de la bioética, el alumno reflexiona sobre
las implicaciones que la práctica profesional de los trabajadores de la salud tiene sobre individuos y
grupos sociales, a fin de tomar las decisiones cotidianas con ética, responsabilidad y respeto por el ser
humano y su entorno.

24. Articulación con los ejes
La experiencia se ha estructurado de manera que, a través de la revisión documental, su análisis y
exposición, el alumno cuente con los elementos que le permitan plantearse escenarios de toma de
decisiones y sus posibles respuestas, como ejercicio o práctica de los elementos que entran en juego para
una toma de decisiones atinadas, éticas, y de respeto a la vida y al entorno social, económico y biológico

25. Saberes
25.1 Teóricos
Bioética
Factores determinantes en la
génesis y desarrollo de la
bioética.
Bioética y ética deontológico
Bioética descriptiva y prescriptiva
Campos de aplicación
Bioética y derechos humanos
Bioética y calidad de vida
Toma de decisiones en la práctica
Cotidiana.

25.2 Heurísticos
Análisis de la información
Manejo de buscadores de
información
Análisis y crítica de textos
oral/escrita
Búsqueda de información biblio,
hemerográfica y de internet
Comparación y discriminación
Elaboración de mapas
conceptuales
Discriminación de ideas
Descripción y clasificación de
Campos de aplicación
Análisis de casos.

25.3 Axiológicos
Sensibilidad
Reflexión
Curiosidad
Compromiso
Autorreflexión
Disciplina
Disposición para la interacción y
el intercambio
Ética
Constancia
Flexibilidad
Imaginación
Interés por la reflexión
Honestidad
Respeto
Congruencia en la actuación

26. Estrategias metodológicas
26.1 De aprendizaje:
-Búsqueda de fuentes de información
-Consulta de fuentes de información
-Lecturas, síntesis e interpretación
-Análisis y discusión de casos
-Discusiones grupales en torno a textos
-Discusiones grupales en torno a textos y
conclusiones

26.2 De enseñanza:
-Seminarios
-Dirección y supervisión de prácticas
-Tareas de búsqueda y lectura
independiente
-Exposición con apoyo audiovisual
-Lectura comentada
-Actividades grupales con preguntas

-Discusiones acerca del uso del
conocimiento
-Visualización de escenarios futuros

generadoras
-Actividades grupales para lectura, análisis
de la información y exposición ante grupo

27. Apoyos educativos
27.1 Materiales didácticos
Libros
Antologías
Fotocopias
Diskettes
C.D.’s
Marcadores gruesos
Papel Bond
Cinta canela
Acetatos

27.2 Recursos didácticos
Cañón de proyección
Computadora
Programa de cómputo
Proyector de acetatos

29. Evaluación del desempeño
29.1 Evidencia(s) de
desempeño
Controles de lectura

Exposición oral

Participación

Ensayo

Asistencia

29.2 Criterios de
desempeño
No mayores a una
cuartilla. Deberán
mostrar suficiencia,
pertinencia, claridad
y coherencia
Con base en lecturas
designadas, exponer
de manera individual
Con suficiencia,
orden, claridad y
precisión
Participación activa
del alumno en clases.
Debe ser, oportuna,
coherente, precisa y
original.
Documento mayor a5
cuartillas y menor a
10, que analice el tema
encargado de manera
organizada, coherente
y precisa, aportando
una propuesta u
opinión personal
Asistencia puntual con
retraso máximo de 15
minutos. Activa y
participante

29.3 Campo(s) de
29.4 Porcentaje
aplicación
Actividad individual,
20%
a realizarse
extramuros

Estas actividades se
realizan extramuros
y en el aula

20%

Aula

20%

Biblioteca, centro de
cómputo y domicilio del
estudiante.

30%

Aula o espacio donde
se haya citado la clase.

10%

30. Acreditación
Para acreditar el curso el alumno requerirá contar con un 80% de asistencias, la entrega de controles de
lectura y la entrega del ensayo como trabajo final.
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