
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETICA Y DEONTOLOGIA  PROFESIONAL  II 
 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  Quinto año de la carrera Licenciatura en Enfermería 

 

- Condición  de cursado : Obligatorio 

 

- Régimen  de  cursado : Regular o libre 
 

- Horas  totales : 90 

Horas  teóricas : 60 

Horas  prácticas  específicas : 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fundamentación  de la asignatura  

 

La deontología es una disciplina que se centra en el análisis de los deberes y los 

valores regidos por la moral. Forma parte de lo que se conoce como ética normativa 

indicando el deber de cada persona. Cada profesión posee su propia deontología, 
ocupándose de concretar normas específicas del ámbito profesional rigiendo el



deber de las personas formadas en esa disciplina para la obtención de sus objetivos. 
La misma se nutre del marco jurídico y el marco ético. 
El estudio y análisis de los conflictos éticos y legales que se presentan en la práctica 

profesional contribuirán con la formación de un profesional moralmente responsable 

y competente para la toma de decisiones éticas, que se distinga por su capacidad 

para la comprensión de entornos complejos, diversos y cambiantes, para la 

ponderación de daños y beneficios en la atención, para la protección del bienestar, 
los derechos y la dignidad de las personas, la distribución justa y equitativa de los 

recursos y una relación de cooperación entre pares y otros integrantes del equipo 

de salud. 
 

El estudiante que cursa esta asignatura, ubicada curricularmente en el último año 

de la carrera de grado, posee un título intermedio que lo habilita para el ejercicio de 

su profesión. En consecuencia, muchos de ellos se encuentran ejerciendo en 

diferentes ámbitos laborales de donde perciben la realidad de la práctica de modo 

objetivo. Por ello, está en condiciones de indagar su propio ejercicio en situaciones 

problemáticas y conflictivas que le son comunes, puede cuestionar, investigar y 

reflexionar acerca de su práctica cotidiana y avanzar en procesos que le permitan 

estructurar conocimientos nuevos y generar alternativas de abordajes superadoras 

para las situaciones planteadas, con actitud de respeto hacia la diversidad cultural 
de individuos, grupos y colectivos sociales que el alcance de su título y el 
compromiso social exigen. 
 

3. Objetivos  generales  

 

Contribuir a la formación de Profesionales de Enfermería capaces de 

desarrollar las actividades propias de su competencia, con distinguida 

integración de conocimientos científicos, deberes profesionales y la fuerza 

moral que caracterizan al cuidado ético de las personas, los grupos y el 
colectivo social. 
 

4. Objetivos  específicos  

 

�  Identificar los problemas actuales de la profesión de Enfermería en la 

República Argentina y las posibilidades de abordaje y superación a través de 

propuestas innovadoras, creativas y viables. 
 

�  Analizar los conflictos que emergen del cuidado de la salud humana en los 

contextos particulares y colectivos a la luz de valores y derechos humanos a 

través de la deliberación, la argumentación y el consenso. 
 

�  Profundizar la normativa que regula la formación y la práctica de la 

Enfermería reconociendo la importancia de su aplicación en las situaciones 

problemáticas en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional.



 

5. Programación  de  contenidos   

 

Unidad 1 – Los problemas actuales de la práctica pr ofesional de la Enfermería.  

Carga Horaria total: 20 hs (15hs teóricas y 5 hs pr acticas)  

-Situación actual de la Enfermería en Argentina: generalidades. 
-Indicadores de la situación local, nacional e internacional. 
- Composición y dinámica de la fuerza de trabajo. 
-Representación social y valores de la Enfermería Argentina. 
- Líneas de desarrollo de la profesión. Políticas Argentinas de Enfermería. 

- Áreas críticas de la profesión: 
� Disponibilidad de recurso humano 

� Organización del trabajo 

� Articulación / Integración docente asistencial 
� Estado Actual de la Normativa de Formación Superior Universitaria 

� Contralor profesional 
� Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

Unidad 2 - La toma de decisiones profesionales en u n marco de diversidad ética  

y cultural  

Carga Horaria total: 35 hs (25 hs teóricas y 10 hs prácticas)  

 

- Toma de decisiones éticas en la práctica profesional. 
- Bioética y Enfermería. Corriente Bioética Anglosajona y Latinoamericana. 
- Modelo Bioético de toma de decisiones. 
- Guía para la toma de decisiones éticas en un marco de diversidad cultural. 
- Problemas éticos emergentes en la atención de la salud. Conflictos éticos de la relación 

usuario - sistema de salud. 
- Conflictos éticos y progreso científico – tecnológico.: Control de natalidad y técnicas 

reproductivas. Manipulación genética. Límite de viabilidad. Aborto. Sostenimiento de la 

vida a través de medios artificiales. Eutanasia. Enfermedad terminal. Muerte digna. Ley 

Nacional y provincial de Muerte digna. Directivas anticipadas. 
- Vulneración. Discriminación y Estigmatización social. Conflictos relacionados a grupos 

socialmente vulnerables: Pacientes con VIH/SIDA. Pacientes con Deficiencias. 
Pacientes con necesidad de trasplantes. 
- Relación enfermera- paciente, familia, médico e integrantes del equipo de salud. 
- Ley 26529. Consentimiento informado. 
- Institucionalización de la bioética y su rol social. Comités de Bioética Hospitalario, 
Comités de Ética en la Investigación. 
- Ética e Investigación con sujetos humanos. Normas legales para comités de ética de 

la investigación científica. 
- Normas internacionales de investigación. Comité de evaluación ética y científica de la 

investigación de seres humanos en países latinoamericanos. 
- Ética en la publicación de resultados de la investigación. Aspectos éticos de estudios 

multicéntricos.



 

 

Unidad 3 - La regulación de la profesión de enferme ría: practica y educación  

Carga Horaria total: 35 hs (20 hs teóricas y 15 hs prácticas)  

 

-Marcos conceptuales que justifican la regulación de una profesión y los que 

fundamentan las normas deontológicas de la Enfermería. 
- Regulación de la educación de enfermería en Argentina 

- Normativa ética: Códigos de ética: desarrollo- importancia- propósitos- ámbitos de 

aplicación. 
- Código Deontológico del CIE- Código de Ética de la FEPPEN- Declaración de 

Principios Éticos del MERCOSUR. 
-Normativa legal.: importancia de las leyes en la profesión de enfermería. 
- La responsabilidad profesional: Teoría legal de la culpabilidad: imputabilidad- dolo- 
culpa: mala praxis- negligencia- impericia- inobservancia. 
- Ley 24004/91 del Ejercicio Profesional de la Enfermería. 
- Ley 7625/87 del Equipo de Salud Humana Provincia de Córdoba. 
- Otras leyes del ámbito laboral de la enfermería 

 

6. Criterios  de  planificación  y seguimiento  de  las  PRÁCTICAS  ESPECIFICAS 

de los  estudiantes  

 

Las prácticas específicas están vinculadas con la forma de abordar situaciones 

conflictivas de índole ético y legal, desde el deber disciplinar, que involucra a los 

profesionales y personas a su cuidado en diferentes circunstancias y ámbitos de 

asistencia sanitaria. 
Se relacionan con diferentes contenidos agrupados en los tres ejes temáticos principales 

de la asignatura, y su realización forma parte de los trabajos prácticos que cada 

estudiante debe realizar grupalmente. 
Actividad específica – UNIDAD 1. 
Actividad específica – UNIDAD 2. 
Actividad específica – UNIDAD 3. 
 

 

7. Metodología  de enseñanza  y soportes  tecnológicos   
 

La metodología para la transmisión de contenidos y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, en adherencia al modelo pedagógico del Plan de Estudio 2018, es 

coherente con el enfoque de la problematización. 
La principal herramienta de trabajo y análisis son situaciones reales y experiencias del 
ejercicio profesional de los estudiantes que cursan la asignatura. 
Toda exploración de la realidad debe ser indagada en marcos teóricos que permita 

posteriormente una dialéctica integración teórico práctica. Estos tres grandes momentos 

incluyen trabajos individuales de introspección y reflexión individual así como también 

un compromiso de actividad grupal para el intercambio de experiencias y fortaleza de 

conocimientos. 
 

Las actividades se desarrollarán principalmente en encuentros áulicos y el uso de la 

virtualidad será de apoyo a la presencialidad.
 

En el espacio áulico se realizará: dictado de clases, presentación, análisis y debates de 



casos-problemas, lecturas críticoreflexivas con apoyo de TIC. 
El equipo docente proporciona guías de estudio, tutorías, y acompañamiento a los 

grupos conformados para el estudio y elaboración de trabajos prácticos. 
 

8. Presentación  seguimiento  y evaluación  de los  trabajos  prácticos,  LAPS  

correspondientes  a cada  módulo/unidad  de la materia.  

 

Durante el desarrollo de los contenidos del programa el estudiante prepara en forma 

grupal tres (3) trabajos prácticos correspondientes uno a cada unidad de contenidos de 

la asignatura. 
 

Al concluir cada unidad, se realizará una evaluación de proceso sobre el informe escrito 

(actividad grupal obligatoria) que deberán presentar. 
Dicha evaluación favorece el seguimiento, por parte de los docentes, con el fin de 

considerar el grado de avance de cada estudiante sobre los contenidos desarrollados. 
 

Cada trabajo práctico será el resultado de la integración teórico práctica de diferentes 

tipos de situaciones problemáticas reales, frecuentes y emergentes de la asistencia 

sanitaria donde los estudiantes realizan su ejercicio profesional. 
 

La presentación de los mismos se realizará al comienzo de cada unidad, el desarrollo 

será progresivo y paralelo al de los contenidos y prácticas específicas respectivas. 
 

El equipo docente realizará en forma simultánea el seguimiento de las producciones 

grupales, actuando como guía, acompañamiento y consulta oportuna. 
 

 

Presentación  de  criterios  e instrumentos  de  evaluación  de  alumnos  

promocionales,  regulares  y libre.  

La evaluación del aprendizaje es considerada como proceso permanente, progresivo y 

sistemático, en función de los contenidos, la propuesta metodológica y los recursos 

utilizados. 
Se propone una evaluación de carácter cuali-cuantitativo, para promueve en el 
estudiante el desarrollo de todas sus potencialidades tanto individuales como grupales. 
 

La evaluación de proceso o formativa incluye 3 (tres) trabajos prácticos y 3 (tres) 
exámenes parciales elaborados en función de los contenidos de la unidad que se 

evalúa, incorporando resolución de problemas, pruebas de evaluación estructurada y 

semiestructuradas. 
 

Cada instrumento utilizado para evaluar se acompaña de criterios de corrección y 

puntuación preestablecidos por el equipo docente. La acreditación de estas instancias 

evaluativas es parcial y cuantitativa. 
 

La evaluación de producto o sumativa, se efectúa a través de un COLOQUIO, para 

estudiantes promocionales y con EXAMEN FINAL para alumnos regulares o libres. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

10. Cronograma  de actividades  planificadas  en el año  en curso  

El desarrollo de actividades presenciales áulicas se realizarán en la Escuela de 

Enfermería, los días jueves de 09 a 13hs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cronograma  de Actividades  2018 

Fecha  Actividad  Responsable  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 


