
                                                                
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE MORAL DE LA VIDA 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura    : MORAL DE LA VIDA 
 
Créditos          : 2 
 
Duración         : Semestral 
 
Ubicación semestral      : 
 
Asignatura prerrequisitos    : 
 
Carácter de la asignatura    : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta asignatura pertenece a la reflexión moral en un área de aplicación cuyos componen-

tes son tan vastos como profundos: la vida humana y sus implicancias. Pretende, así, iden-

tificar y valorar los distintos problemas bioéticos, desde la racionalidad y aporte específico 

de la bioética teológica. En un ejercicio de contextualización, esto se hará en el marco de 

la formación ética del alumno y a la luz de los vertiginosos cambios y/o transformaciones 

que se observan en el campo de la biomedicina y de la biotecnología en las últimas déca-

das.  

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

Competencias Específicas Disciplinares 



 

Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético 

de las personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave fun-

damental de integración entre cultura, fe y vida. 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

En el marco precedente, en el desarrollo del curso, el alumno será capaz de:  

 

Valorar las aportaciones específicas de la bioética teológica al tratamiento de tres ejes 

fundamentales: el inicio de la vida, el final de la vida y la vida en momentos de debilidad. 

 

Identificar el aporte que el Magisterio hace en torno a las cuestiones de bioética. 

 

Identificar criterios de acción respecto de casos concretos y ampliamente debatidos en la 

actualidad (léase, aborto, clonación, eutanasia, etc.).  

Proponer formas para hacer inteligible el discurso de la bioética teológica, en el marco de 

una sociedad plural y democrática. 

 

4. Contenidos 

Los contenidos que se trabajarán en la asignatura se articularán en tres unidades temáti-

cas, precedidas de una introducción que aludirá a los principios de la bioética y a la rela-

ción entre ciencia y bioética, y ésta con la teología. Las tres unidades las denominamos así: 

inicio, desarrollo y final de la vida. 

a. Inicio de la vida  

En el marco de la reflexión sobre el inicio de la vida, el curso abordará la vida humana en 

su fase inicial, junto al estatuto antropológico del embrión. Así, se reflexionará el binomio 

santidad-calidad de la vida, el aborto, la eugenesia, la fecundación in vitro, etc. 

b. El desarrollo de la vida 

Al aludir al desarrollo de vida humana, la asignatura se referirá a los grandes temas del do-

lor, la debilidad y la enfermedad, junto con la realidad de los sistemas de salud (sobre to-

do en Chile) y su repercusión en las decisiones de políticas públicas.  



 

c. El final de la vida   

En esta unidad, los contenidos a desarrollar serán, entre otros, el testamento vital, la do-
nación de órganos, el suicidio asistido, la eutanasia, los cuidados paliativos, etc.  

 

5. Experiencias de aprendizaje 
 
A los aprendizajes se intentará llegar mediante un conjunto de acciones o actividades que 

incorporarán las clases expositivas, los debates (a nivel general del curso), los talleres y la 

investigación de campo sobre algún tema específico. 

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

Durante la asignatura habrá 4 evaluaciones en total. Las tres primeras tendrán una ponde-
ración de 20 % para cada una, y al final se dará un examen. Serán del siguiente modo: 

 

1ª Evaluación (sumativa): Es un control de lectura = 20 %. 
 

2ª Evaluación (sumativa): Estudio de caso. Es un trabajo grupal, en la misma sala de clases 

(con pauta dada) = 20 %.   

 

3ª Evaluación: Una prueba escrita sobre el contenido de una unidad. Prueba de conoci-

miento objetiva (selección múltiple y V-F) = 20 %.   

 

4ª Evaluación (examen): Trabajo de investigación, final, en grupo. Es una investigación de 

campo sobre un tema dado (a elegir), con exposición = 40 %. 

 
 

 

 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Abel F. 2001. Bioética: orígenes, presente y futuro. Madrid: Fundación Mapfre Medicina. 

Blázquez N. 2000. Bioética. La nueva ciencia de la vida. Madrid: BAC. 

Elizari F. J. (Dir.), 2007. 10 palabras clave ante el final de la vida, Navarra: Verbo Divino.  



 

Häring B. 1971. Moral y medicina. Ética médica y sus problemas actuales. Madrid: Perpe-

tuo Socorro. 

López Azpitarte E. 1990. Ética y vida. Desafíos actuales. Madrid: Paulinas. 

 

Bibliografía complementaria 
 
Alarcos F. J. 2002. Bioética y pastoral de la salud. Madrid: San Pablo. 
 
Albuquerque E. 2001. Bioética: una apuesta por la vida. Madrid: Fundación MAPFRE. 
 
Amor Pan J. R. 2005. Introducción a la bioética. Madrid: PPC. 
 

 

 

 


