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01.  Facultad de Medicina y Ciencias de la  Salud / Carrera: Licenciatura en Enfermería 
 
02. Asignatura: Bioética y Desarrollo Profesional 
 
03. Año lectivo: 2017  04. Año de cursada: 5° 05.  Cuatrimestre: 2º 
 
06. Horas semanales: 6 Hs.  
 
07. Equipo docente:  
Profesora Asociada:  
 
08. Fundamentación 
 
La asignatura aborda los contenidos con una visión global e integradora, resaltando los principios 
que la sustentan, que posibiliten una práctica responsable y participativa para el cuidado de las 
personas en los diversos escenarios en el que el profesional de enfermería desempeñe su 
actividad. 
Se orienta a elaborar conjuntamente las herramientas conceptuales y prácticas para conocer, 
acompañar e intervenir sobre los procesos de salud de las personas y proveer cuidados seguros 
y de calidad en todos los contextos socio-culturales, estableciendo pautas para una adecuada 
relación enfermera/o-paciente, familia. 
Encamina sus contenidos al desarrollo de actitudes basadas en valores y principios éticos a fin 
de resguardar el bienestar y  la dignidad de las personas y que le permitan detectar y  dar 
respuestas desde el contexto ético-legal a las situaciones que puedan generan dilemas frente al 
objeto de su cuidado. 
Siendo la interdisciplinaridad la metodología propia de la bioética -en la que se conjugan otras 
ciencias, como la médica, filosofía, derecho entre otras- esta asignatura procura proporcionar los 
contenidos conceptuales y fomentar la capacidad de integración y comunicación para la 
participación responsable en el comité de ética hospitalaria.  
Procura contribuir al desarrollo de la profesión en todas las dimensiones del cuidado; al tiempo 
que promueve y apoya la constitución de Comités de Ética de Enfermería en los distintos 
ámbitos sanitarios. 
 

09. Correlativas  

Correlativas Previas: 26  Ética y deontología profesional 
Correlativas Posteriores: No posee  



 

 

 

2 

 

10. Articulación con otras Materias  

 
Esta asignatura se articula básicamente con todas las asignaturas de la carrera por abordar su 
objeto de estudio desde el punto de vista humano, social e interdisciplinario; tiene como meta 
relacionar desde la bioética  y la ética, los procesos de la salud del individuo, familia y comunidad 
 
 

11. Objetivos : 
 
La asignatura tiene por objetivo que los alumnos: 
 

• Puedan comprender el desarrollo en las distintas situaciones que presentan personas, 
familias y grupos en una institución de salud como contexto social y cultural a fin de 
acompañarlos y orientarlos. 

• Logren detectar las diferentes problemáticas éticas de la relación usuario-sistema de 
salud  

• Percibir desde su rol los dilemas éticos que se presentan en la relación de cuidado 
• Brindar respuestas desde el contexto ético-legal a las situaciones que puedan generan 

dilemas frente al objeto de su cuidado  
• Evaluar las necesidades de sostener la ética desde el ejercicio de la Enfermería, 

fomentando su desarrollo y aprendizaje. 
• Desarrollar y utilizar el pensamiento crítico y reflexivo en el análisis ético para la toma de 

decisiones conjuntamente con los demás actores del equipo de salud. 

12. UNIDADES DE DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:  

 
Unidad 1: Bioética  
Introducción a la Bioética: concepto y principios Su historia. Ámbitos de estudio. Metodología y 
Clasificación de la Bioética. Principios de la bioética: justicia, autonomía, beneficencia, no 
maleficencia. Bioética Clínica, dilemas y conflictos. Bioética especial. Problemas éticos del origen 
y del final de la vida. Problemas éticos de la relación usuario-sistema de salud: manejo de la 
información, confidencialidad, veracidad, consentimiento informado. El consentimiento informado 
en enfermería. 
 
Unidad 2: Comités de Ética 
Comités de Ética hospitalarios. Concepto. Marco legal. Propósito. Integrantes, funciones. 
Participación de enfermería. Problemas de operatividad. Comité de ética de los profesionales de 
enfermería. Integrantes. Propósito. Funciones. Autonomía. 
 
Unidad 3: Bioética y enfermería 
Importancia de la bioética en enfermería. Diagnósticos éticos. La ética del cuidado: teorías 
éticas, principios y valores. Contexto social y cultural. La relación enfermera/o – paciente, familia, 
médico, enfermeras/os – integrantes del equipo de salud, diferencias, conflictos éticos. 
Seguridad del paciente Cuestiones éticas en relación a la Seguridad del Paciente. Informe de 
eventos adversos. Cultura del castigo. La limitación del riesgo. 
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Unidad 4: Ética e investigación: 
Investigación con sujetos humanos. Ética e Investigación con sujetos humanos. Ética, derecho. 
Normas internacionales de Investigación. Comités de Evaluación ética. Normas legales para los 
Comités de Ética de la Investigación científica y Científica de la Investigación en seres humanos, 
en los países de Latinoamericanos. Ética en la publicación de resultados de la Investigación. 
Aspectos éticos de los estudios multicéntricos. 
 
13. Metodología: Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
 
Metodología de trabajo:  
Actividades teóricas: exposición oral-discusión, Actividades prácticas: presentación de casos, 
demostraciones de informes estadísticos, análisis de material audiovisual en forma grupal 
mediante modalidad taller, exposiciones orales de trabajos prácticos.  
 
14. Descripción de las actividades teóricas y prácticas  
 
  Las actividades teóricas se realizarán en el aula con multimedios, pizarrón, acompañadas 

de guías y atlas. Las actividades prácticas se harán con actividades De investigación 
bibliográfica, relacionado con los contenidos, en forma grupal (pequeños grupos) 

 Elaboración de trabajos prácticos en forma grupal (pequeños grupos). 
 Análisis de casos  
 
Se trabajará en pequeños grupos, abordando las problemáticas de los ejes de cada unidad, y se 
expondrá y debatirá en grupo amplio las conclusiones y desarrollo autónomo de cada grupo. 
Esto se llevará a cabo ponderando también el desarrollo del equipo en la construcción de 
soluciones a las problemáticas planteadas, utilizando  la  teoría, las habilidades prácticas y la 
creatividad. 
Adicionalmente los estudiantes deberán asistir a las Jornadas de Enfermería, que tienen carácter 
de actividad de integración. Los alumnos deberán asistir y exponer sus producciones. Estas 
jornadas constituyen instancias de revisión, fijación y transferencia, en las que los alumnos dan 
cuenta de los contenidos y capacidades adquiridas. 
 
 
15. Bibliografía  
 
1. Bibliografía Obligatoria:  

 Módulo de la Asignatura: (Referencias bibliográfica) 

• Achával, A. (1993) Manual de Medicina Legal, Buenos Aires: Ed. Policial.  
• Bazán V. (2013). Derecho a la salud y justicia constitucional. Buenos Aires: Astrea  
•  Fry Sarat – J. Megan-Jane. (2010). Ética en la práctica de enfermería. Manual moderno. 

México D.F. 
• Garay Oscar E. (2003). Derechos fundamentales de los pacientes Ad-Hoc. Buenos Aires. 
• Garay Oscar E. (2005). Ejercicio de la enfermería. Buenos Aires  
• Golub Edwards (1996). Los límites de la medicina. Sgo. de Chile: Andrés Bello. 
• Patitó A. (2008).  Manual de Medicina Legal. Buenos Aires.  
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• Pro enfermería- programa de actualización en enfermería (2003). Salud Materno-Infantil y del 
adolescente. Módulos 1y 8. Buenos Aires: Editorial medica Panamericana.  

• Sanchez Gonzalez, M. (2013). Bioética en Ciencias de la Salud. Barcelona: Elsevier Masson.  
• Seco, M. y Báez, J. (2011). Derechos de obligaciones y responsabilidad en la actividad de 

enfermería. Buenos Aires: UNLa   
2. Bibliografía de consulta: 

• Garay O. (2003). Derechos fundamentales de los pacientes. Buenos Aires: 
• Garay O. (2005). Ejercicio de la enfermería. Buenos Aires.  
• Fry Sarat - Johnstone Megan-Jane (2010). Ética en la práctica de enfermería. Una guía para 

la toma de decisiones éticas. Manual moderno. México D.F. 
 

16. Procedimiento de Evaluación y Criterio de Promoción: 

 
Procedimiento de evaluación y criterio de promoción:  
 
a) Teórico: Dos (2) evaluaciones parciales  escritas de respuestas a desarrollar con 
resolución de un caso (de articulación con las prácticas). 
b) Práctico: Aprobación de dos (2) trabajos prácticos grupales (pequeños grupos): uno 
de investigación bibliográfica con exposición oral del informe sobre Bioética Especial y 
otro de análisis y reflexión sobre la Ética del Cuidado 
c) El alumno deberá aprobar todas las instancias para  acceder al examen final.  
 
Evaluación de los resultados:  
 
El reglamento interno de la UAI determina que:  
• Los alumnos con promedio entre 10 y 6 podrán acceder al examen coloquial  
• Los alumnos con promedio entre 5.99 y 4 rinden examen final individual. El docente 
lo interroga sobre la totalidad del programa.  
• Los alumnos con promedio entre 3.99 y 1 rinden examen recuperatorio de asignatura 
y de aprobarlo con 4 puntos acceden a examen final. 
 
Criterios de Evaluación 
 

- Fundamentar sus respuestas dando cuenta de la comprensión del tema 
interrogado. 

- Analizar una situación, problema o caso, descomponiendo sus partes con 
rigurosidad científica. 

- Demostrar haber integrado los contenidos de la asignatura, mediante su 
transferencia a la resolución de situaciones, problemas o casos 
propuestos.Vincular los contenidos de la asignatura evaluada con otros 
abordados en otras asignaturas del Plan de estudios. 

- Asumir una postura personal, con capacidad para argumentar científicamente 
sus aportes. 


