
 



 2 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

ACADEMIA: HUMANIDADES 

ÁREA DE FORMACIÓN: OPTATIVA ABIERTA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: BIOÉTICA 

PARTICIPANTES: PROFESORES DEL CU DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

CS104 40 0 40 5 

 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO 
 

 LICENCIATURA PSICOLOGIA NO TIENE 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN  

ENERO DE 2001 JUNIO DE 2009 

 PARTICIPANTES DE ACADEMIA 

 MTRO. PABLO HUERTA GAYTÁN 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

Esta asignatura tiene la finalidad de crear un puente entre los dos ámbitos del saber, el saber científico y el 
saber humanístico, puesto que no solo es necesario el  saber, sino el saber cómo. 
Enseña al alumno el correcto comportamiento ético, moral y normativo en el ámbito en que se desenvuelve, 
las ciencias de la salud.  

 

 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Objetivos generales: 
 
A) Objetivos informativos 

A.1) Que el estudiante tenga o renueve sus conocimientos sobre moral, Deontología y las diversas formas de 
relación de la moral dentro de la sociedad. 
A.2) Que aprenda cual es la esencia de la moral y de su responsabilidad moral conforme a las éticas en las 
ciencias de la salud. 
A.3) Conocer las nuevas investigaciones biotecnológicas en los procesos de reproducción humana, comprender 
sus implicaciones morales sobre la sociedad, y saber aplicarlas desde el punto de vista bioético en la relación 
médico-paciente. 
A.4) Conocer los modernos avances de la biotecnología en los procesos de la vida humana no relacionados con la 
procreación, comprender sus repercusiones morales en la sociedad, y saber manejar la situación en el terreno de 
los derechos del paciente y de su familia. 

 
B) Objetivos formativos 

B.1) Que en base a los conocimientos y la escala de valores morales y vitales que adquiere se incorpore con estas 
ventajas a servir a la comunidad en que vive. 
B.2) Como la técnica que se maneja es muy delicada, deberá obtener la capacidad de tomar decisiones concretas, 
responsables, veraces y libres de prejuicios y dogmas. 
B.3) Por lo que, debe desarrollar la habilidad de exponer sus opiniones aceptando con tolerancia toda ideología 
opuesta que se exponga. 
B.4) Que tome conciencia que el objetivo final de los conocimientos de este curso, le van a permitir mejorar la 
“calidad de vida” de las personas. 
 

 
 

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 I.- Moral e historia 
 
Objetivos formativos 
 Que el estudiante conozca los principios y la orientación de la ética en las sociedades primitivas, 
esclavista, feudal, capitalista y marxista. 
 
Subtemas 
 Moral e Historia 
 Moral y Ciencia 
 Moral y Política 
 Moral y Trato Social 
 Moral y Religión 
 Moral y Legislación en derecho. 
 
 
II. Esencia de la moral 
 
Objetivos formativos 
 Conocer y comprender la esencia de la moral, sus normas, sus factores condicionantes y su influencia en 
las sociedades. 
 
 Lo normativo y lo fáctico 
 La responsabilidad moral dentro de las sociedades 

 Unidades temáticas del curso: 
La Antropología; su definición, división especialización, su quehacer 

La Naturaleza de la cultura. 
La importancia de la Etnográfica 
Ecología, Energía, Ecosistemas 

La familia, la organización de la vida domestica 
La cultura y la educación 

La cultura y el empleo 
La medicina tradicional, origen, desarrollo usos y costumbres 

La religión como adaptación y sus influencias 
La cultura. Los roles sexuales y la personalidad 

 
Temario o estructura de subte mas del curso: 

Cultura, cambio cultural, aculturación, estructura social y relaciones sociales 
Cultura, ecología, ecosistema y medio ambiente 

Cultura, familia nuclear, familia extensa, matrimonio y relación de parentesco 
Cultura, educación formal y educación no formal 
Cultura, empleo, trabajo, salario y necesidades 

Cultura, gnoseología y fenologia de la salud y enfermedad, en el concepto de la medicina tradicional. Medicinas alternativas. 
Cultura enfermedad del modelo, biomédico, modelos de atención, automedicación y auto atención. 
Cultura, medios masivos de comunicación, la salud y la enfermedad, lo físico-biológico y lo mental 

Cultura lo rural y lo urbano en el proceso salud- enfermedad, lo físico- biológico y lo mental. 
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 El determinismo y libertarismo en la conducta moral 
 La ética como elemento superestructural (por el estado, las religiones, los medios de  
 comunicación, la educación, etc.). 
 
 
III. Conformación de la bioética y la biotecnología reproductiva. 
 
Objetivos formativos 
 Conocer, comprender y manejar la bioética y su historia, sus raíces y su aplicación en base a la 
investigación biotecnológica en la procreación humana. 
 
Subtemas 
 Bioética e historia 
 Su origen semántico 
 Higiene, salud pública y mental 
 Planificación familiar 
 Reflexiones sobre el aborto 
 Esterilidad e infertilidad 
 Inseminación artificial homóloga y heteróloga. 
 Fecundación in-vitro 
 Técnicas de FIVET 
 Manejo de embriones sobrantes 
 Banco de óvulos y semen 
 Madres de alquiler 
 
 
IV. Las corrientes filosóficas que explican la bioética y la biotecnología no reproductiva. 
 
Objetivos formativos 
 Conocer, comprender y aplicar las tendencias modernas filosóficas sobre bioética, y los avances 
biotecnológicos en procesos humanos no reproductivos. 
 
Subtemas 
 Transplante de tejidos y genes. 
 Transplante de órganos. 
 El consentimiento en la experimentación humana 
 Actitud sobre el paciente terminal 
 Eutanasia ¿Suicidio asistido? 
 Maltrato a menores 
 Manejo de ecosistemas. 
 

 

 
 
 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
En vista de que para un profesionista es importante considerar los conceptos éticos imperantes en la 
comunidad, ya que varios de ellos están siendo rebasados por la ciencia y la tecnología biomédica con su 
nuevo impacto en el área de la salud, lo mismo que los principios deontológicos en uso por mas de 100 
años, se hace necesario un mayor esfuerzo por el profesor y los estudiantes para: 
 

a) Introducir la información de estos nuevos conocimientos, procurar su aplicación y reforzarlos 
en el terreno afectivo, volitivo a la vez que evolutivo con una actitud de ordenamiento más 
universal de acuerdo a nuestra época. 

b) Será útil aplicar recomendaciones didácticas de las ciencias sociales, salud pública y de 
legislación para la salud. 

c) Lectura, comentarios y análisis del contenido de trabajos bibliográficos aportados por el 
alumno.  

  

 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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CÓDIGO DE ETICA DEL PSICÓLOGO, Annemarie, Brugmann García, México, Trillas, 2002.  

   

MANUAL DE BIOÉTICA,  Elio Sgreccia,  Editorial Diana 

INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA , Kuthy Porte y Villalobos Pérez Editorial Méndez  Editores 

FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA, Diego Gracia,  Editorial EUDEMA Madrid 

 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Constitución Política de los E.U.M 

Código Civil del Estado de Jalisco 

Código Penal del Estado de Jalisco 

Ley General de Salud 

Ley de Profesiones del Estado de Jalisco 

Ley de Transplantes 

 

 
 
 

8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 

1. ACREDITACIÓN: 

 El 80% de las asistencias 

  Entrega puntual de los trabajos asignados 

  Entrega de tareas 

  Participación constante en clase 
 

 
2. EVALUACIÓN: 

Después de cada tema y unidad, los alumnos y el maestro revisarán conjuntamente el avance del curso y la 
comprensión lograda hasta el momento. 

 
 

3. CALIFICACIÓN: 

 Asistencia de 80% con derecho a evaluación  40 puntos 

 Por asistencia al 100% de las clases   10 puntos 

 Participación reflexiva, dinámica y comentarios de los 
      trabajos bibliográficos                50 puntos 

 
Nota: Se aplicará examen final a quienes no alcancen un mínimo de 60 puntos. 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a desarrollar Actividades de enseñanza 
aprendizaje (Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a 

utilizar en la sesión) 

Calendario 
Fecha 

1        

2     .  . 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


