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JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 

La práctica del Educador para la Salud, como la de cualquier otro en la sociedad actual, se 

encuentra a menudo interrumpida por conflictos, desacuerdos, desencuentros, propios de la 

dinámica de la vida social. Frente a ello surge la necesidad de encontrar soluciones a fin de poder 

continuar con el desempeño de la propia práctica. 

Esta asignatura; Legislación y Deontología, ubicada en el 1º Módulo del 3º Año de la Carera, 

aborda, desde una respectiva ética social, dos grandes núcleos: ético y jurídico. Cada núcleo, ofrece 

un contexto teórico y situacional para analizar e interpretar los conflictos éticos y jurídicos 

significativos de la práctica profesional y de la praxis social; reconociendo a cada sujeto como 

sujeto moral, y por lo tanto, con responsabilidad individual y social para dar respuestas críticas, 

autónomas y reflexivas. 

 

_______________________________   

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Analizar un marco conceptual y metodológico de la Ética desde una actitud reflexiva, crítica 

e interpretativa, a fin de potenciar la inserción activa y creativa en el proceso de 

transformación social. 

 

- Asumir el compromiso moral respecto al código deontológico de la profesión. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar críticamente las relaciones entre legislación  y ética 

- Presentar y discutir los criterios éticos a considerar en las actividades de prevención de la 

enfermedad y  protección y promoción de la salud 

- Tomar conocimiento de la legislación vigente en el campo laboral y su posible interacción 

con la carrera de educación para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

 

ÉTICA 

A) Ética 

La ética como filosofía moral. Ética y moral. Moral y moralidad. 

Desarrollo de la conciencia moral. De la heteronomía a la autonomía moral.  

Mínimos éticos universales: los principios de autonomía, libertad y responsabilidad. 

Intersubjetividad y diálogo. Procedimientos para la acción ética. 

Ética, calidad de atención y derechos humanos. 

B) Ética Aplicada 

Conceptos, historia y desarrollo: ética, ética aplicada, deontología, ética profesional 

Estatuto de la ética aplicada. Ética profesional y ética de los profesionales. 

Principios de ética profesional. Los valores y las normas. 

Ética en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad  

 

LEGISLACIÓN 

A) Derecho 

Derecho Laboral. Nuevas tendencias del Derecho Laboral: flexibilización laboral. Alcances a la 

actividad profesional. El impacto en las concepciones del trabajo profesional.  

Disposición de la L.C.T. y ley de empleo. Libre ejercicio de las profesiones.  

Los estatutos. Estatutos especiales: concepto, naturaleza y origen. 

B) Deontología 

Legislación y ética: legislación y equidad en salud. El bien jurídico a proteger. 

Los códigos deontológicos: funciones y aplicaciones.  

Asociaciones profesionales: colegiación. Autorregulación. Rol social 

Conciencia y responsabilidad profesional. Los profesionales y su rol social. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS  

 

- Responsabilidad ética – responsabilidad profesional  

Tarea de investigación. Elaboración de hipótesis que deberán contrastar con la realidad 

 

- Estatuto del Colegio de Educadores Sanitarios y Licenciados en Educación para la Salud   

Análisis del Proyecto; interacción con miembros del Colegio de Educadores para la Salud de 

Santiago del Estero 

 

 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Cada encuentro tendrá carácter teórico – práctico. A cargo del docente estarán: la presentación de la 

problemática, de la bibliografía y de las actividades de coordinación, orientación, esclarecimiento, 

información.  

El propósito es compatibilizar un estudio independiente, con trabajos en grupos, exposiciones, 

diálogo, que generen orientaciones en la forma de trabajo en la comunidad, con responsabilidad en 

las decisiones. 

________________________  

 

CARGA HORARIA 

Se dispone de 3hs semanales. Los días lunes de 8 a 11hs. 

________________________     

EVALUACIÓN 

CONDICIONES DE REGULARIDAD 

60% Asistencia 

50% de Trabajos Prácticos aprobados, de un total de dos (2) 

50% de Parciales aprobado, de un total de dos (2) 

 Para mantener la condición regular, sólo se puede recuperar 1(uno) parcial 

 

CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

80% Asistencia 

100% Trabajos Prácticos aprobado. Total dos (2) 

- Trabajas Prácticos: 2 (dos) trabajos prácticos grupales 

 

100% Parciales aprobados. Total dos (2), con nota no inferior a seis (6) y promedio de siete (7) 

- Parciales: 1(uno) parcial escrito individual y un coloquio grupal integral. 

 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE EXAMEN LIBRE 

El examen final libre incluye la totalidad del programa. Tiene dos instancias: escrito y oral. La 

aprobación de la primera instancia es condición para pasar a la segunda. 

Es requisito para el examen final (regular o libre), presentarse a la mesa de examen con el 

correspondiente programa. 
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REVISTAS, DOCUMENTOS 

 

-BOLIS M. Legislación y control de riesgos de salud en América Latina y el Caribe. Washington, 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

-CARRACEDO, J: El hombre y la ética, Barcelona, Anthropos, 1987. 
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-MALIANDI, R: Ética, conceptos y problemas, Buenos Aires, Biblos, 1994. 

-…, Ética: dilemas y convergencias, Buenos Aires, Biblos, 2006 

-STIGLITZ, J: El malestar de la globalización, Buenos Aires, F.C.E., 2002. 

-SANCHEZ VAZQUEZ, F: Ética, Barcelona, Crítica, 1992. 

-WALZER, M.: (compilador) Pluralismo, Justicia e Igualdad, Buenos aires, F.C.E., 1996. 

-YASMIN, A: Conjurando inequidades: Vigilancia social del derecho a la salud, Lima, CEDAL, 

2001 

 



CRONOGRAMA 

 

Mes Mayo: 

____  03- Práctico 

____  12- 1º parcial 

 

Mes Junio 

____  07- Práctico 

____  14- 2º parcial. Coloquio de integración 

____  28- Recuperatorio 

 

 

 

 


