
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APRENDIZAJE Y DOCENCIA VERSIÓN 04 

PLAN DE ASIGNATURA / SEMINARIO / MÓDULO 
CODIGO F-GD-02 

Página 1 de 13 

 

11/11/2010 

PROGRAMA: 
DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES 

PLAN DE ESTUDIOS: No aplica 

ACTA DE CONSEJO DE 
FACULTAD/DEPTO./CENTRO: 

 
No aplica 

1. DATOS GENERALES 

ASIGNATURA:       BIOÉTICA         
CÓDIGO: 

961108 
CRÉDITOS 
ACADÉMICOS: 

2 

COMPONENTE: Obligatorio 
CAMPO: Formación Institucional 

ÁREA/MÓDULO: Socio-humanista SEMESTRE: 
Primero 

MODALIDAD: PRESENCIAL: X VIRTUAL BIMODAL: 

PRERREQUISITOS/CORREQUISITOS: Ninguno 

FECHA DE ELABORACIÓN:                     
Diciembre del 2010 

VERSIÓN:  
                  Séptima versión  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
Enero 20 de 2016 

2. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ACADÉMICO 

TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

TIEMPO DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE ESTUDIANTE 

TOTAL TIEMPO 
TRABAJO ACADÉMICO 

Horas/semana: 4 Horas/semana:  
2 

 
96 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 0 Horas/semestre:  
32 

N° DE SEMANAS 

Horas/semestre: 64 16 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
La relación de dominio tradicional que ha ejercido la humanidad sobre la naturaleza 
paradójicamente ha comprometido no sólo la permanencia del mundo natural sino la 
existencia de la misma especie que se asumió como dominadora. Esta extraña 
paradoja ha llevado al hombre, muchas veces en contra de su propia voluntad, a 
replantear el sentido y fin de su acción y le ha lanzado a la búsqueda de una relación 
más coherente y responsable con el planeta que tenga visos de constituirse en el 
nuevo imperativo moral y, quizá, en su único destino posible.  
 
La cultura occidental, en sus muy diversas manifestaciones, pero especialmente su 
tradición de pensamiento ético y religioso, ha heredado múltiples ideas y teorías 
sobre la moral; sin embargo, en su conjunto, en estas teorías el hombre aparece 
como centro único de la reflexión, y por ello todas ellas asumen una perspectiva 
antropocéntrica del pensamiento ético. Esta perspectiva, comprensible bajo 
determinados marcos históricos en función de las respuestas que ofrecía a ciertos 
problemas, resulta insuficiente para afrontar los problemas humanos 
contemporáneos; éstos demandan una mirada descentrada respecto del hombre y 
centrada en la vida misma (en un doble sentido de vida, como bios y como zoe), 
como también la ampliación de las categorías de interpretación de la realidad y la 
construcción de una nueva inteligencia que permita habitar el mundo y a la que le 
atribuimos el nombre de bioética. La ciencia no puede, por sí sola, resolver los 
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problemas éticos que en su devenir histórico afloran; de la misma forma, el 
pensamiento ético tradicional, ajeno al acontecer de la ciencia, no puede aportar 
salidas posibles y escenarios aceptables a estas cuestiones. Es por eso necesaria 
una perspectiva interdisciplinaria que aporte soluciones creativas y sostenibles en el 
tiempo a los retos que imponen los nuevos problemas. 
 
La universidad, al proceder con el más alto nivel de responsabilidad, asume este 
desafío intelectual a favor del desarrollo integral de la persona y propone este 
espacio reflexivo novedoso sobre las nuevas posibilidades que afronta la sociedad 
tecno-científica y su implicación bioética, en el entendido que la bioética es una 
alternativa de pensamiento que agencia puentes a estas exigencias y a la necesidad 
de ampliar los criterios éticos de reflexión. En tal sentido, la bioética se concibe como 
el espacio propicio para la reflexión de la conducta humana principalmente para el 
área de las ciencias de la vida, más no las únicas privilegiadas, en cuanto a que 
dicha conducta es examinada interdisciplinariamente en defensa de la vida en 
sentido amplio, la cual asume la correlación entre los seres humanos, el planeta tierra 
y la sociedad, y específicamente en la dignidad de la persona, los valores que de ella 
proceden, sin distinción de ideología o religión. 
 
Con tal visión, el Departamento de Humanidades de la USTA asume la bioética como 
elemento integrador de su proyecto de formación humanístico, con el cual busca 
responder a las prácticas humanas y el impacto en las relaciones ecológicas del 
nuevo paradigma tecno-científico, mediante el fortalecimiento en sus estudiantes de 
los criterios críticos, analíticos, creativos y responsables en la construcción de la 
sociedad pluralista, multicultural, la posibilidad de las generaciones futuras y el 
compromiso por la defensa racional de la vida en todas sus manifestaciones. 
 

4. METAS DE APRENDIZAJE 

 
 Comprender la naturaleza del conflicto social y armado en Colombia para 

planificar acciones que permitan abordar posibles alternativas de solución 
desde una perspectiva de equidad social y los Derechos Humanos en un 
futuro posconflicto. 

 Reconocer la incidencia de la bios en el campo CTS (Ciencia, Tecnología y 
Sociedad), a partir de los grandes cambios generados por el paso de la 
sociedad industrial a la tecno-científica. 

 Construir una comprensión argumentada sobre la inteligencia bioética para 
asumir un compromiso con la vida desde los quehaceres profesionales del 
mundo de hoy. 

 Confrontar como profesional las prácticas y dispositivos de control que se 
accionan en la administración de la vida, lo cual le permita asumir críticamente 
comportamientos autónomos y responsables de sus acciones profesionales. 

 Establecer la correlación existente entre humanos-planeta tierra-sociedades, a 
fin de asumir una posición crítica en defensa de la vida como asunto bio-
sófico. 



 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APRENDIZAJE Y DOCENCIA VERSIÓN 04 

PLAN DE ASIGNATURA / SEMINARIO / MÓDULO 
CODIGO F-GD-02 

Página 3 de 13 

 

 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 
 ¿Cuál sería el papel de los jóvenes universitarios en un  posible escenario de 

posconflicto en Colombia? 
 

 ¿Cómo la deontología profesional, que hace parte del curriculum tradicional de 
las profesiones, promueve el respeto por lo viviente? 
 

 ¿Qué elementos del proyecto profesional responden a las necesidades de 
autonomía individual y de especie? 
 

 ¿Cuál es la incidencia del ejercicio profesional en la construcción del biopoder 
y la biopolítica? 

 
 ¿Cuál es la responsabilidad de los saberes profesionales con la vida y el 

planeta tierra? 
 

6. COMPETENCIAS  

Competencia de énfasis: (Responde a todo el curso) 
 
Reflexiona sobre la crisis humana y planetaria a fin de buscar estrategias propositivas 
para la humanización de su praxis profesional y la sostenibilidad global, a partir de 
situaciones de su cotidianidad, en el contexto de la tecnociencia y principios bioéticos 
fundamentales. 
 
Competencias específicas (Responde a los Núcleos problémicos) 
 
¿Cuál sería el papel de los jóvenes universitarios en un  posible escenario de 
posconflicto en Colombia? 
 
Desarrolla actitudes, hábitos y vivencias que promuevan la cultura de la paz y el 
desarrollo social a fin de construir desde la cotidianidad, nuevas relaciones para 
transformar los conflictos creativa y positivamente. 
 

Planea estrategias y acciones que posibiliten nuevos escenarios desde el 
posconflicto para la convivencia desde una permanente construcción de consensos, 
en perspectiva de la cultura democrática y el liderazgo participativo. 
 
 
Reconoce los elementos definitorios de la identidad institucional y sus acciones 
procuran cumplir los fines misionales y los procesos universitarios trazados.  
 
¿Cómo la deontología profesional, que hace parte del curriculum tradicional de 
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las profesiones, promueve el respeto por lo viviente? 
 
Analiza la problematización de la categoría bios en la reflexión contemporánea, a fin 
de incorporar en sus preocupaciones éticas profesionales el respeto por lo viviente a 
partir del tránsito de la ética antropocéntrica a problemas bio-sóficos. 
 
¿Qué elementos del proyecto profesional responden a las necesidades de 
autonomía individual y de especie? 
Argumenta la toma de posición ética personal y profesional, a fin de desarrollar la 
autonomía individual y de especie, desde la fundamentación sobre la dignidad 
humana y los principios bioéticos. 
 
¿Cuál es la incidencia del ejercicio profesional en la construcción del biopoder 
y la biopolítica? 
 
Analiza su estatuto como profesional para promover su vinculación en la vida pública, 
en una sociedad cada vez más multicultural, diversa y democrática, a partir del 
desarrollo de las profesiones y sus praxis en el contexto biopolítico. 
 
¿Cuál es la responsabilidad del hombre contemporáneo con la vida y el planeta 
tierra? 
 
Relaciona su profesión con el ambiente, a fin de agenciar la corresponsabilidad como 
especie en la conservación de la vida, a partir de la interacción ser humano-planeta 
tierra-sociedades. 
 
Competencias genéricas (Responde a las Comunicativas, Ciudadanas y Lógico-
matemática) 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
Estudia situaciones del contexto con el propósito de identificar y formular problemas y 
proponer alternativas de solución enfocadas en la transformación de la realidad 
según modelos y teorías pertinentes desde su perspectiva disciplinar y 
transdisciplinar con sentido humano.  
 
SENTIDO CRÍTICO REFLEXIVO  
 
Asume una postura crítica y reflexiva frente a los diversos saberes con el propósito 
de construir conocimientos desde la perspectiva sistémica y compleja.  
 
ÉTICA  
 
Respeta la diversidad e interrelación de los seres a fin de garantizar la vida digna en 
todas sus manifestaciones con la primacía del bien común sobre el particular, desde 
la perspectiva de la racionalidad ambiental, sustentable y solidaria.  
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TRABAJO COLABORATIVO  
 
Comparte proyectos y actividades formativas con el fin de conseguir ambientes de 
aprendizaje colaborativos respetando las diversas perspectivas con sentido pluralista 
y multi-pluralista. 
 

7. DISCIPLINAS QUE SE INTEGRAN 

Ética, bioética, sociología, derecho, psicología, economía, medicina, biotecnología, 
ingeniería genética, filosofía, antropología, pedagogía, biología, física, química. 

8. TEORÍAS Y CONCEPTOS  

 
 

Núcleo Problémico Transversal: Escenarios posibles en el posconflicto 
colombiano 

 Breve historia del conflicto armado en Colombia 
 Lecturas recomendadas:  
 SÁNCHEZ, Gonzalo. (2008). Bandoleros, gamonales y campesinos. Bogotá: 

Punto de lectura. 
 Informe Basta Ya. Capítulo II. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del 

conflicto armado. 
 Y al fin ¿cuándo empezó la guerra en Colombia? 
 Propuestas en la Mesa de Negociación de la Habana: 
 Lecturas recomendadas:    
 Las víctimas y sus propuestas en la Mesa de Negociaciones de la Habana. 
 Diez puntos clave del proceso. 
 Presentación de la Comisión de Género, Mesa de Negociación de la Habana. 

 
Núcleo Problémico 1: El bios y la reflexión ética: emergencia de una nueva 

inteligencia.  
 Ethos griego y Ethos medieval. (Semana 3) 
 Pluralismo y emergencia de éticas mínimas. (Semana 4) 
 Tecnociencia y nacimiento de la bioética. (Semana 5) 

 
Núcleo Problémico 2: Bioética del lado de las personas: constitutivo de la 
autonomía. 

 Del paternalismo hipocrático al principialismo. (Semana 6) 
 La dignidad humana, el paradigma de los derechos humanos y la investigación 

con seres vivos. (Semana 7) 
 La responsabilidad con el futuro: proyecto de especie. (Semana 8) 

 
Núcleo Problémico 3: Bioética del lado de la sociedad: contexto en el biopoder 
y la biopolítica. 

 biopolítica: el control sobre la vida. (Semana 10) 
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 Responsabilidad civil del profesional. (Semana 11) 
 Deontología y código de ética profesional. (Semana 12) 

 
Núcleo Problémico 4: Bioética del lado de la naturaleza: puente a la inteligencia 
bio-sófica. 

 Crisis global: ecología y consumo. (Semanas 13 y 14) 
 Ética de la tierra: teoría gaia. (Semana 15) 
 La ética y su accionar con lo viviente, un asunto de responsabilidad ambiental. 

(Semana 16 y 17) 
 
Examen final 
Presentación de proyectos interdisciplinarios de aula: Propuesta de relación entre 
bioética y las áreas de formación (Para cada campo específico de las Ciencias 
económicas y contables, Ingenierías, Salud y Humanas). 
            

9. METODOLOGÍA 

La asignatura se desarrolla a partir del método de problemas y casos, en los cuales 
se analizan situaciones o acontecimientos de la vida cotidiana que generan debate o 
controversia por implicar cuestionamientos bioéticos. 
 
Para ello, se realizan actividades en aula presencial y aula virtual, que facilitan la 
interacción, la confrontación, la argumentación y el consenso para el planteamiento 
de recomendaciones colectivas, para las situaciones específicas. 
 
Por tal motivo se desarrolla la siguientes actividades: 
  

 Revisión de texto y elaboración de relatorías y ensayos. 
 Análisis de casos en temáticas asociadas con: el aborto, la eutanasia, la 

bioingeniería, la felicidad, la movilidad, la ciudadanía, la RSE (, suicidio, 
libertad, medios de comunicación, transgénicos, redes sociales, espiritualidad, 
multiculturalismo, comités de ética, cyborg, clonación, violencia, género). 

 Ponencia magistral. 
 Componente virtual: foros, chats, wikis. 
 Proyecto interdisciplinario (investigación) 

 
Después de la presentación de cada una de las temáticas, se desarrollarán análisis 
de casos y problemas con el objetivo de relacionar los conceptos con la realidad. A 
través de cada presentación se dejará el espacio para la reflexión, crítica y  
propositiva. 
 
A partir de la experiencia virtual se llevará simultáneamente, lecturas 
complementarias y de profundización en aras de generar espacios que ahonden la 
reflexión, cuyo fin será desarrollar la capacidad para analizar, argumentar y 
cuestionar los principales problemas del biopoder, la tecno-ciencia y la bioética. 
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La pretensión será que el estudiante potencialice la proposición y la lleve a nuevas 
soluciones o alternativas ante la crisis eco-humana. Mediante los foros, análisis de 
videos, y chats se generará espacios para el debate, la confrontación de argumentos 
y la reflexión. 
 
Finalmente con el Proyecto interdisciplinario (investigación) el estudiante tomasino  
durante el semestre elegirá un tema a investigar, buscando  la vinculación desde  su 
profesión hacía un problema específico de la bioética que le permita construir 
alternativas inteligentes desde su campo de acción.     

 

10. EVALUACIÓN 

 
 Evaluación procesual.  
 Control de lecturas. 
 Trabajo virtual. 
 Autoevaluación. 
 Coevaluaciòn.  
 Proyecto interdisciplinar (investigación) 

 
Evaluación procesual: En cada corte se presentará un avance del proyecto 
interdisciplinar (investigación) y se evaluará de acuerdo a los resultados de cada 
proyecto. 
 
Control de lecturas: a través de previos y quices se evaluarán los conceptos 
fundamentales de la bioética y sus principales teorías. 
 
Trabajo virtual: En el espacio virtual de la wiki se procesará toda la información y 
avances  sobre el proyecto interdisciplinar (investigación) y al mismo tiempo se 
utilizarán recursos como los foros, los videos y lecturas complementarias en aras de 
profundizar en las diferentes temáticas de la asignatura y evaluar el nivel crítico, 
interpretativo, argumentativo y propositivo del estudiante.     
 
Autoevaluación: Cada estudiante estará en la capacidad de autoevaluar su aporte 
en el grupo de investigación a partir del impacto que evidencie en su propio 
aprendizaje, en su acontecer cotidiano y profesional.    
 
Coevaluación: En la sustentación final del proyecto interdisciplinar (investigación) 
cada grupo estará en la capacidad de evaluar las investigaciones presentadas con un 
criterio objetivo sobre la metodología y los resultados del proyecto. 
 
Heteroevaluación: se tendrá en cuenta por parte del docente el avance procesual 
del proyecto interdisciplinar (investigación) y la producción final junto con la  
apropiación de los conceptos de la bioética y sus principales teorías 
 

11. RECURSOS 
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