
 

PROGRAMA OFICIAL DE CURSO 

 

Unidad Académica  : Tecnología Médica 

Nombre del Curso      :  Bioética  

Código del Curso   : TEM 1523 

Carrera      :    Tecnología Médica con Mención en Oftalmología y 

Contactología 

Carácter de la Asignatura       :  Obligatorio 

Área de Formación     :  Fundamental 

Semestre      :  Segundo Semestre 

Año      :  Cuarto Año  

Número de Créditos  :  2 créditos 

Decreto Programa de Estudio : Académico Nro. 49/2012 

Nº Alumnos     :   20 alumnos 

Carga Académica Semanal Teoría   : 02 hrs. Académicas 

     Taller   : 00 hrs. Académicas 

     Total Presencial :  02 hrs. Académicas 

     Estudio Personal : 02 hrs. Académicas  

Duración Total    Teoría   : 02 hrs. Académicas 

     Taller   : 00 hrs. Académicas 

      

 

Encargado/a De Curso               :  Dra. (c) Victoria Gálvez M.  

 

 

 

DOCENTES PARTICIPANTES Unidad Académica 

 Tecnología Médica 

 Tecnología Médica 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO FORMATIVO 

 

 Es la actividad curricular destinada a orientarse desde el paradigma de la complejidad para el encuentro 

interdisciplinario de debates, diálogos científicos,  filosóficos y éticos, plurales y argumentados  en torno a 

los grandes temas que ocupan a la Bioética.  

La asignatura  tiene como objetivo que los/as estudiantes obtengan una apropiación crítica acerca de  los 

fundamentos, métodos y posibilidades de los profesionales de la Tecnología Médica, haciendo  praxis una 

visión ética e interdisciplinar , para abordar los temas contemporáneos desde una mirada filosófica, 

científica, jurídica y con basamento en los valores fundamentales de la institución.  

El curso contempla la construcción de un sitio Web por parte de la docente, donde albergar bibliografía 

recomendada, presentaciones de clases, talleres y trabajos para cada sesión, así mismo se incentiva la 

creación de Blogs por parte de los equipos de estudiantes, afín de manejar herramientas tecnológicas y 

generar la interacción comunicativa entre ellos/as, a partir de la fundamentación ética. 

https://sites.google.com/site/bioeticatecmeducv/ 

 

Tanto los contenidos, como la metodología, y la labor pedagógica, conforman la tríada de una experiencia 

en aula de participación y reflexión continua, cuyo basamento es la construcción del aprendizaje a partir de 

la experimentación pedagógica y el protagonismo de los estudiantes. El trabajo cooperativo, se funda en la 

construcción de equipos articulados por su mutua representación interna,  movilizados con un propósito 

común,  y  organizados por la vectoricidad comunicacional.  

 

Se pretende potenciar el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en el 

desarrollo de la asignatura, así como en la articulación comprensiva de toda su formación, a través de la 

investigación y la resolución de problemas cuyo principio será la búsqueda de la verdad.  

 

COMPETENCIA(S) DEL CURSO   

 

Competencia(s)  procedimetales alcanzada(s) al finalizar el curso: 
 

1. Argumentar con un lenguaje comprensivo la existencia y orientación de la Bioética  

2. Manejo procedimental apoyado en una concepción clara desde la fundamentación ética y principios 

de la Bioética. 

3. Resolución fundamentada de situaciones problemáticas, en función del bien común. 

4. Realizar  opciones fundamentadas en principios éticos 

5. Hacer una praxis ética en las relaciones interpersonales, la profesión y los contextos reales. 

https://sites.google.com/site/bioeticatecmeducv/


 

6. Trabajar en equipo respetando las capacidades de sus miembros, en todo trabajo, orientado a la 

producción colectiva. 

7.  Tenderá al modelo de desempeño profesional, con las orientaciones éticas del Colegio profesional 

de Tecnólogos Médicos de Chile en torno al consentimiento informado,  respeto a la 

confidencialidad de los informes de exámenes y el resguardo a la privacidad de los pacientes 

manteniendo el secreto profesional. 

8. Conocerá y aplicará normas y conductas éticamente adecuadas en su relación con sus pares y sus 

pacientes/usuarios 

9. Presentará una clara finalidad investigativa  y procedimental en el ámbito de la bioética. 

 

Competencia(s)  cognitivas  alcanzada(s) al finalizar el curso: 

1. Conocerá los fundamentos éticos, biológicos y filosóficos de la asignatura. 

2. Aplicará los métodos de la Bioética para la resolución de casos clínicos y sociales  

3. Aplicará los vectores comunicacionales para la evaluación del trabajo de equipos interdisciplinarios. 

4. Aplicará lenguaje y conocimientos bases de la investigación para trabajos de exploración e 

indagación de fenómenos del campo de la Bioética 

5. Ampliará su universo lingüístico en la disciplina, usando lenguaje formal, científico y con clara 

intencionalidad comunicativa. 

6. Articulará con fundamento las distintas concepciones bioéticas desde lo teórico, sin desvalorizar los 

aportes contextualizados.  

 

Competencias actitudinales y transversales 

 Disposición y valoración  hacia el trabajo en equipo, desde la vectoricidad comunicacional. 

 Valorará explícitamente la vida y variadas  formas para su protección. 

 Interés por investigar para tomar  decisiones fundadas. 

 Demostrará capacidad de realizar análisis articulados con la formación. 

 Desarrollará la  criticidad, la autocrítica  y capacidad de solucionar problemas.  

 Usará  lenguaje formal inclusivo, científico expresando su  clara intencionalidad comunicativa. 

 Desarrollará un comportamiento humano responsable a nivel personal y social, acorde con los valores 

y principios fundamentales de la moral cristiana 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZACIÓN ESPERADA COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

El /la Estudiante  logrará: 

 Redactar ensayos de temáticas con la normativa de publicación /APA/Vancouver / Otra 

 Utilizar un lenguaje inclusivo y de solicitud en la argumentación y en la interrelación humana.  

 Problematizar desde la complejidad  para la investigación en Bioética 

 Integrar equipos interdisciplinarios y valorar su diversidad. 

 Reconocer los diferentes propósitos de los CEA, CEH y CB en general. 

 Exponer sus ideas con claridad y fundamentación acorde a su nivel de aprendizaje.  

 Desarrollar un protocolo de investigación argumentada.  

CONTENIDOS – UNIDADES DE CÁTEDRAS 

 

Módulo 1: El problema de los valores en el mundo  contemporáneo  

Módulo 2: Los fundamentos de la Bioética Clínica, Institucional y Social  

Módulo 3: Los problemas transversales de la Bioética: problemas éticos- clínicos y análisis de casos. 

Módulo 4: Ética de la investigación. 

 

CONTENIDOS – UNIDADES DE TALLER 

 

Módulo 1: Concepción de Grupo Cooperativo  

Módulo 2: Análisis crítico  

Módulo 3: Conformación de Comités de Bioética 

Módulo 4: Investigar para transformar  

 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE – METODOLOGÍA: 

 

La metodología de trabajo se inscribe en las teorías de la investigación- acción – reflexión, además de  

incorporar la metacognición en forma constante. Por cuanto se propone un encuadre de trabajo de 3 

momentos, para cada sesión de trabajo: 

a) Insumo teórico : momento de desarrollo de fundamentos y teorías  

b) Trabajo grupo -cooperativo : instancia de apropiación crítica y elaboración de tareas de 

producción colectiva 

c) Evaluación : reconocimiento de signos de aprendizaje y proyección  

 

Las actividades conducentes a lograr las competencias planteadas son las siguientes: 

 

a) Insumo teórico : estará a cargo de la docente en sus primeros 3 módulos y luego a cargo de los 

distintos equipos de estudiantes investigadores  

b) Trabajo de grupo cooperativo: es el espacio dedicado a la construcción de saberes, desarrollo de 

tareas y momento de problematización en Bioética.  



 

c) Evaluación: espacio destinado en cada sesión para detectar avances y obstáculos en el 

aprendizaje y proyecciones de superación.  

 

Actividades curriculares: 

- Talleres: espacio de trabajo y desarrollo de tareas guiadas. 

- Debate: instancia de participación activa argumental frente a los problemas de la Bioética en sus        

   dimensiones, clínicas, social e institucional. 

- Seminario: evento creado para la exposición  de los grupos cooperativos, con temáticas relevantes y 

trabajadas para la comprensión y reflexión.  

- Investigación  

 

 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA 

  

 Se exigirá un mínimo de 85 % de asistencia a clases de cátedras y 100% de asistencia a trabajos 

prácticos (Seminario, Debate y Talleres) 

 

 En todos los casos de inasistencias a evaluaciones, éstas deben ser justificadas ante el profesor 

encargado de curso en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de la inasistencia. El 

estudiante debe avisar por la vía más expedita posible (telefónica - electrónica) dentro de las 24 horas 

siguientes. Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el profesor encargado del curso acoge la 

justificación, la actividad de evaluación será recuperada al final del semestre, preferentemente en forma 

oral frente a una comisión. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, el estudiante será 

calificado con la nota mínima (1,0) en esa actividad de evaluación. 

 

 Los estudiantes que sobrepasen el máximo de inasistencias permitidas sin haber aportado 

elementos de juicio que justificaran el volumen de las mismas, figurarán como “reprobados”. 

 

 En caso de paro estudiantil  las actividades teóricas y/o talleres programadas en dicha fecha serán 

recuperadas sólo si se cuenta con disponibilidad de salas y horario de los profesores.  Los contenidos 

serán evaluados aunque las actividades no se hayan recuperado directamente. 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS/AS ESTUDIANTES  

 

La evaluación es permanente, considerando tanto el desempeño en el ámbito teórico, como el 

de ejercitación práctica, con una exigencia de 60% en cada evento evaluativo.  

La nota final del curso está compuesta de una Nota de Presentación y una Nota de Examen, 

ponderadas de acuerdo a lo establecido en este programa. 

 

Para aquellos que hayan justificado sus inasistencias a las evaluaciones correspondientes a los 

certámenes o controles, se hará solo una evaluación recuperativa al término del semestre.  

 

La nota de presentación será el resultado de los procesos teóricos y prácticos en la escala de 1 a 7.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 



 

1. Instrumentos escrito de 4 ítems: Selección de alternativas, cuadro asociativo, opción de 

verdadero o falso y desarrollo. 

2. Rúbricas con descripción de desempeño, indicadores de logro: Logrado, Medianamente 

Logrado, Escasamente Logrado y No Logrado.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

 Coherencia 

 Atingencia  

 Suficiencia 

 Creatividad 

 Inferencia  

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

 

Disposiciones Generales 

 Se usará la escala de notas de 1.0 a 7.0 

 Todas las notas se colocarán con una cifra adicional 

 La nota mínima de aprobación de la asignatura será 4.0 

 El examen tiene carácter reprobatorio 

 

Ponderaciones 

 

 

 Nota Final de la Asignatura 

o Nota Presentación a Examen      60% 

o Nota Examen                               40% 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - BIBLIOGRAFIA 

 Lecturas obligatorias según programación  y  en sitio de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN SEMANAL  

FECHAS                               SEMANAS CONTENIDOS  

JULIO  

 

29                                     1 
 
MÓDULO I: . El Problema de los valores 
en el Mundo Contemporáneo:  
 

Presentación personal  
Presentación Programa  
Programación  
Condiciones de aprobación: eventos evaluativos, 
creación de Blog 
Actividad 1 : diagnóstico Taller 0  
Clase :  
Ética Introducción  P-1 
Contexto contemporáneo P-2 
Lectura 1:  
Texto Bioética al encuentro de una consciencia.  
Introducción , Pág. Págs. 17-23 
a) Los fundamentos de la Bioética y los grandes valores 
humanos. Pág 39-40 
 
 Evaluación jornada  
 

AGOSTO                              

 
05                                        2 

Axiología y contexto histórico  
Consumo y eticidad  
- Construcción de equipos cooperativos 
Documental 1: La Historia de las cosas  
 

Taller Nº 1 de análisis  de lectura y documental  
 
Lectura 2:  
a) Código de Nuremberg  
b) Declaración DDHH 
c) Declaración de Helsinki de la AMM 
Evaluación jornada  
 
 

 
12                                              3 
Módulo  II:  
Fundamentos de la Bioética, Clínica , 
Social e Institucional     
 

Origen de la Bioética y Orientaciones 
Bioética Clínica y Social 
Responsabilidades y desafíos bioéticos  
- Constitución de equipos  
 
Taller Nº 2 : Democracia y Bioética  
 
Lectura 3:  
a) Fundamentos de Bioética Clínica y Social. León 
Correa, 2009 
b) Democracia y Bioética. Diego Gracia, 2007   
Evaluación jornada  



 

 

19                                               4 Bioética Institucional:  
Comités de ética,  constitución y funciones. 
Ética en los equipos de salud 
Ética y equidad en salud 
Comités de ética hospitalaria 
Marco jurídico chileno 
Análisis temático desde la Tecnología Médica 
Taller 3: Análisis  
Lectura 4: 
Ley 20548 Derechos y deberes que tienen los 
pacientes. 

26                                    5                                   
 
 
 
 
 

Ética clínica.  
Consentimiento informado.  
Competencia del paciente. 
Análisis crítico desde la Tecnología Médica 
 
Documental : salud mental y bioética 
 Lectura 5:  
La Ciudad de los Locos. César Leyton ( 2008) 
Evaluación jornada  
 

SEPTIEMBRE   

02                                      6 El método de la Bioética 
Principalismo  
La Bioética crítica vs Principalismo 
Preparación Seminario 
Lectura 6:  
a)  Bioética, Salud mental y Género. Carmen Bravo de 
la Rueda (2006)  
b) Convención sobre todas las formas de discriminación 
contra la mujer. ONU.  
Evaluación jornada  
 

09                                   7 
 
 
MÓDULO III : 
LOS PROBLEMAS TRANSVERSALES 
DE LA BIOÉTICA 

 
SEMINARIO TEMÁTICO: 20% nota 
Comités de Bioética 
Actuales problemas bioéticos en la salud humana 
Responsabilidades y desafíos bioéticos en la   Práctica; 
Evaluación jornada  
 

16                                  8 
 
 
 

Dilemas éticos en la práctica de la Tecnología Médica 
Una ética para la civilización tecnológica 
Ética de la naturaleza 
Ética y conciencia planetaria  
El principio de Responsabilidad. 
Métodos de razonamiento ético: MIP 
Lectura 7 : 
 a) Los 4 principios fundamentales de la Bioética. Págs. 
41-43  
b) Declaración Universal sobre Bioética y DDHH 
Evaluación jornada  



 

 
 

23                                           9 Ética frente a los seres vivos: Bioética y Medio 
Ambiente 
 
Lectura 8:  
a) Informe Belmont  
 
Taller N° 4-a : Análisis de casos . Bioética aplicada 
(Resolución de problemas/ aplicación de los textos ) 
 

30                                       10 CERTAMEN I : 25% 
Conceptual teórico  

OCTUBRE      

07                                       11 Una ética para la civilización tecnológica 
Antropoética 
El principio de Responsabilidad. 
 
Evaluación jornada  
 
 

14                                  12 
MÓDULO IV: 
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 
Ética frente a los seres vivos: Bioética y Medio 
Ambiente 
Consumo y depredación 
 
Exposición Trabajo Grupal : 
Bioética aplicada (Resolución de problemas) 
Evaluación jornada  
 
  

21                                 13 Ciencia y tecnología en la sociedad del conocimiento  
Protección de poblaciones vulnerables 
Comisiones de ética de la investigación 
Competencia del sujeto de experimentación. 
Discusión de casos de experimentación con seres 
humanos. 
Lectura sugerida 9:  
a) Ley 20120/ sobre investigación científica. 
 
Evaluación jornada  
 

28                                14 Selección temas Bioética:  
Problematización 
Fundamentación de la investigación  
Formato de trabajo  
Normas de escritura (APA/VANCOUVER) 
 
Evaluación jornada  
 

NOVIEMBRE   

04                                15 Ética de la investigación en Bioética 



 

Discusión de casos de experimentación con seres 
humanos  
Argumentación Grupal  
Avance 1: trabajo de investigación 
Evaluación jornada  
 

11                              16 Asesoría investigación  
Avance 2: trabajo de investigación 
Evaluación jornada  
 

18                            17 CERTAMEN II : DEFENSA TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

25                             18  CERTAMEN II : DEFENSA TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
Evaluación y proyecciones  

DICIEMBRE                      

02                              19 EXAMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO EVALUACIONES: FECHAS Y PONDERACIONES 

 

Eventos evaluativos Modalidad  Ponderación Fechas  

Seminario  Ponencias 20% 09 septiembre  

Certamen I Escrito 25 % 30 de septiembre 

Certamen II Oral  35% 18 y 25 de noviembre  

Talleres  Diversas 20% 25 de noviembre 

 

FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCRITOS 

 

Todo trabajo escrito debe contener a lo menos:  

 Fuente: Arial Normal  

 Tamaño: 11 

 Interlineado: 1,5 

 Texto justificado con margen 2 cm  

 Texto con portada 

 Normas APA o Vancouver  

 Talleres e informes en formato entregado en el curso. 


