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PLAN DE TRABAJO 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
Estrategias de enseñanza:  

En clase se debatirá alrededor de dos textos bioéticos, uno generalmente católico 
(bioética personalista), en contra de la práctica o derecho en cuestión, y otro laico (o liberal), 
generalmente a favor de la práctica o derecho en cuestión. La mitad del curso explicará uno, 
la otra mitad del curso explicará el otro. Salvo que se encuentre un texto amplio o neutral.  

Luego de ver la película, video o documental en cuestión, se hará un breve 
conversatorio, y luego se contestarán las preguntas que constan en el “protocolo para la 
enseñanza con películas”.  

Se buscará en los portales científicos redalyc, scielo, dialnet, latindex, etc. un artículo 
científico que vincule la bioética con la enfermería.  

Se encontrarán relaciones entre cada uno de los puntos tratados. Esto implica que no 
se apuntará a estudiar memorizando, sino a encontrar relaciones entre los textos y archivos 
tratados. Relaciones que podrán ser de diferencia, contradicción, similitudes, matices, 
complementariedades, etc.  
 
EVALUACIONES 
 
Examen parcial:  

a) Estudiar el texto bioético correspondiente al tema tratado.  
b) Buscar en el “Diccionario Latinoamericano de Bioética” la definición del tema 

en cuestión (aborto, eutanasia, etc.).  
c) Buscar en un portal científico un artículo de bioética enfermera relacionado con 

el tema en cuestión.  
d) Contestar el protocolo de películas contestado, sobre el tema en cuestión, luego 

de ver el documental, video/s o película tratados en clase. 
e) Entregar un único archivo en el cual se relacionen entre sí los puntos “a”, “b”, 

“c” y “d”.  
 Las actividades “a”, “b”, “c”, “d” y “e” se harán en todas las unidades (temas). Pero 
la entrega de los exámenes parciales se hará cada tres temas, es decir, cada parcial 
involucrará la relación de tres unidades.  

 
Examen final:  

 Si se logra el promedio de 6 (seis) o más, se pasa a coloquio y el grupo defiende 
oralmente un “trabajo final integrador” (TFI), que consiste en relacionar todos los temas 
tratados en clase, poniendo especial atención en la relación de los temas bioéticos con la 
Enfermería. En el TFI no hay que crear ni ver temas no tratados, sino tomar cada uno de los 
trabajos hechos a lo largo del curso e integrarlos, relacionarlos.  
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Como aspecto formal, los trabajos se realizarán en clase, en equipo, con no más de 

tres integrantes, los cuales deberán mantenerse a lo largo de todo el curso. Cualquier cambio 
deberá ser autorizado por el docente. El trabajo no podrá exceder las 3 (tres) carillas y se 
realizará con letra clara, ya que lo que no se entienda se tendrá por no escrito. En el caso del 
TFI las carillas no excederán las 5 (cinco).  
 
Criterios de evaluación:  

 * Evitar la mera transcripción de textos. 
 * Efectuar relaciones entre la teoría bioética y la Enfermería, y entre estos dos 
ámbitos y la expresión artística del tema bioético.  
 * Emplear vocabulario técnico, pertinente.  

* Claridad y precisión en el desarrollo conceptual.  
* Coherencia y pertinencia de los conceptos vertidos. 
* Relación entre teoría y práctica. 
* Fundamentación/argumentación. 
* Reflexión y juicio crítico. 
* Puntualidad. 
* Esfuerzo. 
* Participación en clase. 
* Colaboración para la formación de un clima respetuoso. 
* Ortografía y gramática. 

 
  
BIBLIOGRAFÍA 
 

Todo el material bibliográfico que se indica se encuentra en la página 
www.bioeticacompleja.wordpress.com  
 
Bibliografía general:  
 
* AAVV, “Bioética y cuidados de Enfermería”, ed. por Vicente Bellver Capella, Alicante, Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana, 2013.  
* AAVV, “Diccionario latinoamericano de Bioética”, coord. por Juan Carlos Tealdi, BOGOTÁ, 
UNESCO – Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Univ. Nac. de Colombia, 2008, en 
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoParteI.pdf (8.2.2013), (4 
partes). 
* CABRERA, Julio, “Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis 
de películas”, Barcelona, Gedisa, 2015, págs. 15-20.  
* DURAND, Guy, “La Bioética. Naturaleza, principios, opciones”, trad. de Miguel Montes, Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 1992.  
* GALATI, Elvio, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la 
Salud”, en “Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; 
en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* JUAN PABLO II, “Carta Encíclica Evangelium Vitae. Sobre el valor y el carácter inviolable de la 
vida humana”, Roma, 1995. 
* MERCADÉ, Antonio, “Clonación humana y otros conflictos éticos en La Isla/The Island (2005)”, 
en “Revista de Medicina y Cine”, vol. 5, nº4, 2009.  
* VAGGIONE, Juan Marco, “Umbrales de lo religioso: las políticas del Vaticano”, en 
http://www.catolicas.com.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=8
4, (5.6.2008). 
* VALLS MOLINS, Roser, “Diseño de programas para la formación ética de los profesionales de 
enfermería”, tesis doctoral, Barcelona, Fac. de Cs. de la Educación, Universidad. de Barcelona, 1993. 
 
Principios de la Bioética 
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Bibliografía básica:  
* ESCOBAR-PICASSO, Emilio, y ESCOBAR-COSME, Ana Laura, “Principales corrientes 
filosóficas en bioética”, en “Boletín Médico Hospital Infantil Mexicano”, vol. 67, 2010, págs. 196-
203.  
* GALATI, Elvio, “Los principios del derecho de la salud”, en “Jurisprudencia argentina”, XX, núm. 
especial de Bioética, págs. 66-81, del 18.7.2018. 
* MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel, “Perspectiva epistemológica de la Bioética”, en “Selecciones 
de Bioética”, nº14, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2008, págs. 34-52. 
 
Bibliografía complementaria:  
* GARCÍA, José, “Bioética personalista y bioética principialista. Perspectivas”, en “Cuadernos de 
Bioética”, XXIV, 2013, págs. 67-76.  
* LOLAS STEPKE, “Bioética y salud mental”, en 
http://www.bioetica.org/umsa/bibliografia/Lolas.pdf (30.5.2015). 
* POTTER, Van Rensselaer, “Bioética, la ciencia de la supervivencia”, en “Revista Selecciones de 
Bioética”, Bogotá, 2002, págs. 121-139.  
 
Personalidad  
 
Bibliografía básica:  
* CALISE, Santiago, “El Derecho observando a los embriones: el caso argentino”, en “Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas”, n°29, 2011, en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/santiagocalise.pdf (10.1.2014). 
* CHACÍN FUENMAYOR, Ronald, “El embrión es vida humana”, en “Dikaiosyne. Revista 
trimestral de filosofía práctica”, nº14, Mérida, Universidad de los Andes, 2005, págs. 43-57. 
 
Bibliografía complementaria:  
* PÉREZ, Agustina, “Pudo ser… ¿y no fue? El artículo 19 y sus implicancias a la luz de los Derechos 
Humanos”, en “Rubinzal Culzoni”, sec. doctrina, 302/2014. 
 
Educación sexual – Anticoncepción 
 
Bibliografía básica:  
 
* BAEZ, Jesica, “La inclusión de la educación sexual en las políticas públicas de América Latina. 
Los organismos internacionales y sus formas de intervención”, en “Revista Latinoamericana de 
Educación Comparada”, año 7, nº9, 2016, págs. 71-86. 
* BENEDICTO XVI, “Dignitas Personae. Sobre algunas cuestiones de bioética”, Ciudad del 
Vaticano, 2008, en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208
_dignitas-personae_sp.html (20.12.2013).   
 
Bibliografía complementaria:  
* GALATI, “Redefiniendo la salud y el amparo a raíz de la cobertura judicial de la fertilización 
asistida y a la luz de la medicalización de la vida”, en “La Ley NOA”, de 02-2015. 
* TESSONE, Marta, “Reproducción humana”, en colección “Ciencia joven”, Bs. As., Eudeba, 2006. 
* URBANDT, Patricia, y BOSTIANCIC, María Carla, “Esterilización femenina y derechos 
reproductivos”, Mar del Plata, EUDEM, 2008. 
 
Aborto:  
 
Bibliografía básica:  
* CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, “La despenalización del aborto en 
Argentina. Un paso hacia una sociedad más justa y equitativa”, en 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/Despenalizaci%C3%B3n%20del%20aborto.pdf 
(26.2.2015). 
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* SEPER, Franjo, “Declaración sobre el aborto”, Vaticano, Congregación para la doctrina de la fe, 
1974.  
 
Bibliografía complementaria:  
* CALANDRINO, Guillermo, “El aborto: el crimen más cobarde. El crimen contra un inocente”, en 
“El Derecho”, 2.5.2018.  
* GALATI, Elvio, “Consideraciones jurídico-sociales del aborto no punible. La autonomía del 
paciente frente al poder del profesional de la salud”, en “RedBioética/UNESCO”, año 3, 2(6), págs. 
47-62, Uruguay, 2012, en http://www.unesco.org.uy/shs/red-
bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_6/RevistaBioetica6b-47a62.pdf (2.5.2013). 
 
Infanticidio:  
 
Bibliografía básica:  
* BRIZUELA, María, y VAINMAN, Ruth, “Infanticidio: consecuencia de una psicosis infantil no 
diagnosticada”, en https://psicoadolescencia.com.ar/docs/2/final24.pdf (8.8.2019).   
 
Bibliografía complementaria:  
* ASCAINI, Irene, “Abortos e infanticidios en la Argentina: explicaciones psicológicas al inicio del 
siglo XX”, en “6 Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología (UNLP)”, 
págs. 1-9.  
* CALANDRIA, Sol, “Madres criminales: aportes sobre el infanticidio y la criminalidad femenina 
bonaerense en clave sociodemográfica”, en “Población & Sociedad”, vol. 24 (2), 2017, págs. 5-31.  
 
Gestación por sustitución:  
 
Bibliografía básica:  
* GALATI, Elvio, “Un estudio jurídico complejo de la gestación por sustitución”, en “Revista de 
Derecho de Familia y de las Personas”, año 7, n°1, Bs. As., La Ley – Thomson Reuters, 2015, págs. 
165-181. 
* SAMBRIZZI, Eduardo, “La maternidad subrogada (gestación por sustitución)”, en “El Derecho”, 
t. 254, del 26.9.2013. 
 
Bibliografía complementaria:  
* GALATI, Elvio, “Hacia la costumbre judicial de la gestación por sustitución”, en “Revista de 
Derecho de Familia”, sec. “Jurisprudencia anotada”, n°2014-IV, Bs. As., AbeledoPerrot, págs. 148-
152. 
* GALATI, “La gestación por sustitución según la minoría y la mayoría del Tribunal Supremo 
español”, en “Revista de Derecho de Familia”, n°2014-IV, sec. “Jurisprudencia anotada extranjera”, 
Bs. As., AbeledoPerrot, págs. 228-234. 
 
Salud mental: 
 
Bibliografía básica:  
* COMAS ARNAU, Domingo, “La comunidad terapéutica: una perspectiva metodológica”, en 
AAVV, “La metodología de la comunidad terapéutica”, ed. por Domingo Comas Arnau, Madrid, 
Fundación Atenea, 2010, págs. 13-41. 
* FOUCAULT, “El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France (1973-1974)”, trad. de Horacio 
Pons, Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 2005, págs. 15-34.  
 
Bibliografía complementaria:  
* GARCÍA ÁLVAREZ, Miguel, “Interdisciplinariedad y libertad clínica”, en “Clínica y Salud”, vol. 
3, n°1, 1992, págs. 5-10. 
* GARCÍA LÓPEZ, Raquel, “Salud mental comunitaria ¿Una tarea interdisciplinar?”, en 
“Cuadernos de Trabajo Social”, vol. 17, 2004, págs. 273-287. 
* LOLAS STEPKE, “Bioética y salud mental”, en 
http://www.bioetica.org/umsa/bibliografia/Lolas.pdf (30.5.2015). 
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Derechos del paciente:  
 
Bibliografía básica:  
* ADRIASOLA, Gabriel, “La objeción de conciencia y la interrupción voluntaria del embarazo 
¿Cómo conciliar su ejercicio con los derechos de las usuarias?”, en “Revista Médica Uruguay”, 29 
(1), 2013, págs. 47-57.  
* GALATI, Elvio, “Un cambio paradigmático en la salud. Consideraciones sociales de la ciencia 
jurídica a partir de la Ley Argentina de Derechos del Paciente", en “Eä - Revista de Humanidades 
Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología”, vol. 2, nº 3, abril 2011, Ciudad de Bs. 
As., ISO-CYTE - Instituto de Estudios en Salud, Sociedad, Ciencia y Tecnología, en http://www.ea-
journal.com/art2.3/Un-cambio-paradigmatico-en-la-salud.pdf (28.4.2011). 
 
Bibliografía complementaria:  
* ARIAS, Alberto, “La objeción de conciencia y la inconstitucionalidad de la ley 26618”, en 
“Derecho de Familia y de las Personas”, 2010.   
* MORIN, Edgar, “La vía. Para el futuro de la humanidad”, trad. de Núria Petit Fontseré, Barcelona, 
Paidós, 2011, págs. 163-182. 
 
 
Comités de ética hospitalarios: 
 
Bibliografía básica:  
* FERRER, Jorge, “Historia y fundamentos de los comités de ética”, en AAVV, “Comités de 
Bioética”, ed. al cuidado de Julio Martínez, Henao, Desclée De Brouwer, 2003, págs. 17-42. 
* GALATI, Elvio, “Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y 
transdisciplinaria desde el Derecho de la Salud”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo-
Universidad Abierta Interamericana, 2015, https://www.uai.edu.ar/media/109535/galati-los-
comit%C3%A9s-hospitalarios.pdf (12.4.2018), págs. 169-281. 
 
Bibliografía complementaria:  
* BORDIN, Celia, FRACAPANI, Marta, GIANNACARI, Liliana, BOCHATEY, Alberto, “Bioética. 
Experiencia transdisciplinar desde un comité Hospitalario de Ética”, Bs. As., Lumen, 1996.  
* GALATI, Elvio, “La Bioética y el Bioderecho y las relaciones entre valores. Propuestas de 
soluciones para los comités de ética”, en AAVV, “Derecho y complejidad”, coord. por Eduardo 
Lapenta y Fernando Ronchetti, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2011, págs. 383-391. 
* GALATI, “El Derecho de la Salud, los Comités de Bioética Asistencial y los Niños” (cap. 6 del 
título II de la primera sección del tomo 1), en AAVV, “Tratado de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. La protección integral de derechos desde una perspectiva constitucional, legal y 
jurisprudencial. (Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación)”, dirigido por Silvia Fernández, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2015, págs. 373-400. 
 
Comités de ética de la investigación científica: 
 
Bibliografía básica:  
* GALATI, Elvio, “Notas sobre los comités de ética de la investigación científica”, en “Zeus 
OnLine”, http://www.zeus.com.ar/proto3/dw2.asp?idMateria=33&idItem=88&voz=0 (26.7.2018). 
* GALATI, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, en 
“Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016), págs. 37-62.  
 
Bibliografía complementaria:  
* GALATI, “La complejidad del derecho de la ciencia”, en “Complejidad”, n°29, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Raúl Motta, 2016, págs. 22-55; tb. en 
http://www.complejidad.info/publicaciones/n%C3%BAmeros-publicados/n%C3%BAmero-29/ 
(21.11.2016). 
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Medicamentos:  
 
Bibliografía básica:  
* LA ROSA RODRÍGUEZ, Emilio, “Bioética, medicamentos, conflicto de intereses y control de 
calidad”, en “Revista de la Facultad de Derecho”, n°69, 2012, págs. 245-257. 
* UGALDE, Antonio, y HOMEDES, Núria, “Medicamentos para lucrar: La transformación de la 
industria farmacéutica”, en “Salud colectiva”, vol.5, nº3, 2009, págs. 305-322, en 
http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v5n3/v5n3a02.pdf (27.5.2012). 
 
Bibliografía complementaria:  
* CANTAFIO, Fabio, y DONATO, Nora, “Elementos para el debate en torno a los medicamentos 
genéricos”, en “La Ley”, t. 2003-A, pág. 1222 y ss. 
 
Género:  
 
Bibliografía básica:  
* CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, “‘Varón y mujer los creó’ Para una 
vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación”, Ciudad del Vaticano, 2019.  
* DE BEAUVOIR, Simone, “El segundo sexo”, trad. de Juan García Puente, 18ª ed., Bs. As., 
Debolsillo, 2018, págs. 15-31. 
* SOLEY-BELTRÁN, Patricia, “Transexualidad y transgénero: una perspectiva bioética”, en 
“Revista de bioética y derecho”, n°30, 2014, págs. 21-39. 
* STOLKE, Verena, “La mujer es puro cuento: la cultura del género”, en “Estudios feministas”, 12, 
2, Florianopolis, 2004, págs. 77-105.  
 
Bibliografía complementaria:  
* AAVV, “Familia y perspectiva de género”, coord. por Josefina Videla, Bs. As., Educa, 2007.  
* ALBARELLOS GONZÁLEZ, Laura, “Bioética escrita con ‘m’ de mujer”, en “Revista del Instituto 
de Ciencias Jurídicas”, 2007, págs. 244-259. 
* EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO (ELA), “Informe sobre género y 
derechos humanos en Argentina (2005-2008)”, Buenos Aires, Biblos, 2008.   
* VEGA GUTIÉRREZ, Ana María, “Biotecnología y deconstrucción del género: algunas claves para 
interpretar las políticas que afectan a la familia”, en “Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado”, 20, 2009, Iustel, págs. 1-59. 
 
Drogas: 
 
Bibliografía básica:  
* CALVET BAROT, Gemma, “El paradigma de la reducción de riesgos: hacia una nueva política 
sobre drogas”, en “Eguzkilore”, n°16, San Sebastián, 2002, págs. 93-103. 
* MÉNDEZ, Víctor, “Aspectos éticos de las políticas de reducción de daños en drogodependencias”, 
en “Conferencia de consenso sobre la reducción de riesgos relacionados con las drogas”, Barcelona, 
Grupo IGIA, 2001, págs. 89-98. 
* REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY-PRESIDENCIA, “Drogas: más información menos 
riesgos”, 6ª ed., Montevideo, Junta Nacional de Drogas, 2007. 
 
Bibliografía complementaria:  
* CONFERENCIA EPISCOPAL, “Argentina: la Iglesia cuestiona la despenalización del consumo 
de drogas”, en “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, n°30, 
2012. 
* CORTÉS CHICO, Rircardo, “El cannabis y su polémico viaje”, en VLEX-408660794. 
 
Medicalización:  
 
Bibliografía básica:  
* GARCÍA LÓPEZ, Aurelio, y EZQUIAGA TERRAZAS, Ma. Elena, “Trastornos menores. Los 
límites de la psiquiatría”, en “Archivos de Psiquiatría”, n°68, 2, 2005, págs. 141-150. 
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* RODRÍGUEZ DÍAZ, Susana, “El proceso de medicalización y sus consecuencias. Entre la moral, 
el poder y el negocio”, en “Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico”, vol. 2 (2), 2008, 
págs. 71-85.   
 
Bibliografía complementaria:  
* EDITORIAL, “Medicalización de la vida – Creación de enfermedades”, en “Liburukia”, vol. 13, 
nº7, País Vasco, 2005, págs. 30-32. 
 
Suicidio asistido:  
 
Bibliografía básica:  
* AAVV, “Morir en libertad”, coord. por Albert Royes, Barcelona, Cátedra UNESCO de Bioética 
de la Universidad de Barcelona, 2016.  
 
Bibliografía complementaria:  
* JUAN PABLO II, “Carta Encíclica Evangelium Vitae. Sobre el valor y el carácter inviolable de la 
vida humana”, Roma, 1995. 
 
Eutanasia:  
 
Bibliografía básica:  
* CROSS, Esther, “La agonía de Marcelo”, en AAVV, “Permiso para morir. Cuando el fin no 
encuentra su final”, ed. por Daniel Flichtentrei, Olivos, Marketing & Research, 2014, págs. 25-33. 
* GALATI, Elvio, “Los comités de bioética y la muerte desde el pensamiento complejo y 
transdisciplinario”, en AAVV, “Investigación científica: de las dificultades a la posibilidad en 
Medicina y Ciencias de la Salud”, comp. por Marcela Agostini y Sebastián Gabini, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Universidad Abierta Interamericana, 2018, págs. 87-112. 
* GHIRARDI, Olsen, “El sentido filosófico de la muerte. El sufrimiento y el dolor”, en AAVV, 
“Muerte digna”, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
Academia de Ciencias Médicas, 2000, págs. 11-24. 
* JUAN PABLO II, “Discurso a los participantes en un congreso sobre ‘tratamientos de 
mantenimiento vital y estado vegetativo’”, 2004, en 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2004/march/documents/hf_jp-
ii_spe_20040320_congress-fiamc_sp.html (21.11.2013).  
 
Bibliografía complementaria:  
* GALATI, Elvio, “La eutanasia y la medicalización de la muerte desde una perspectiva jurídica 
compleja”, en “Revista Latinoamericana de Bioética”, vol. 18, nº34-1, págs. 68-86, Bogotá, 
Universidad Militar de Nueva Granada, 2018, en 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/1833/2817 (8.5.2018). 
* IRRAZÁBAL, Gabriela, “Religión y salud: la intervención pública de agentes religiosos católicos 
formados en bioética en el debate parlamentario sobre la muerte digna en la Argentina”, en “Salud 
Colectiva”, 11 (3), 2015, págs. 331-349.  
* SAMPEDRO, Ramón, “Cartas desde el infierno. El libro de la película Mar Adentro”, Bs. As., 
Planeta, 2005. 
 
Trabajo final integrador:  
 
Bibliografía básica:  
* MORIN, “El Método 2. La vida de la vida”, trad. de Ana Sánchez, 7ª ed., Madrid, Cátedra, 2006, 
págs. 38-39. 
* MORIN, “El Método 3. El conocimiento del conocimiento”, trad. de Ana Sánchez, 5ª ed., Madrid, 
Cátedra, 2006, págs. 128-129; 198-201.  
 
Bibliografía complementaria:  
* MARDONES, J. M., y URSUA, N., “Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para 
una fundamentación científica”, México D. F., Coyoacán, 1999, págs. 9-12. 
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Recursos audio-visuales (películas, videos, documentales):  
 
* Réplicas (2018). 
* Transcendence (2014). 
* Kids (1995). 
* Ni cigüeñas, ni repollos (1990). 
* ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Aborto (Canal Encuentro; 2016). 
* La cena blanca de Romina (2017).  
* ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Alquiler de vientre (Canal Encuentro; 2016). 
* Comunidad de locos (2011).  
* Puertas en el muro (2014). 
* Una decisión difícil (2009). 
* Hasta el último hombre (2016). 
* El doctor (1991).  
* Wakolda (2013). 
* La mentira del H1N1 (2009).  
* Así es la vida (2016). 
* El informante (1999).  
* La fuente de las mujeres (2011).  
* Histeria (2011).  
* Yo no soy un hombre fácil (2018).  
* ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Drogas (Canal Encuentro; 2017). 
* Peter Capusotto y sus videos: “Comida sana” (temporada 9, episodio 5).  
* Dr. Knock (2017).  
* Mar adentro (2004).  
* Una historia singular (2010).  
* El encanto del erizo (2009).  
* Amour (2012). 
* Juno (2007).  
* La muerte le sienta bien (1992). 
* La isla (2005).  
* La cinta blanca (2009).  
* John Q. (2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


