
Tema Final: Derecho y Bioética 
 
 
Instructivo: 
 
El tema que se aborda en la parte final del módulo se refiere a la relación entre 
Bioética y Derecho. Se ha escogido un material de lectura del profesor Rafael 
Junquera de Estefani (UNED, Madrid) y un artículo del investigador Claudio 
Martyniuk, del cual se desprenderá un cuestionario.  
 
El grupo de participantes debe leer atentamente ambas lecturas y responder el 
cuestionario con sólidos argumentos desde la perspectiva de ambos materiales 
apoyándose en el Pensamiento Sistémico, Crítico y Complejo conforme lo 
principales criterios que se han abordado en clase.  
No hay un único patrón, cada grupo puede tomar diferentes criterios para dar sus 
respuestas. Si bien la elaboración de respuestas de cada grupo es libre, se tendrá 
en cuenta especialmente cómo incorporan o consideran dichas perspectivas y qué 
criterios y conceptos argumentales exponen. 
Se recomienda que no haya un solo interlocutor a efectos de proveer oportunidad 
a cada participante. Cada respuesta se sintetizará en aproximadamente 150 
palabras o 950 caracteres. 
 
Para la evaluación del grupo se tiene en cuenta la participación, los comentarios al 
Foro y la presentación final.  
El trabajo (1 por grupo) se presentará en formato Word y se subirá a la plataforma, 
los cuales serán guardados como archivos. 
Favor, no olvidar colocar los nombres de los integrantes del grupo. 
 
 
Cuestionario: 
 

1. ¿Existe un derecho moral a la reproducción? ¿Qué implica tal 
derecho?  

 
 

2. ¿Se pueden controlar las innovaciones científicas? ¿Pueden ser 
eficaces los límites normativos?  

 
 

3. ¿La discusión del tema se apoya en una visión moral? Explique; ¿o 
una concepción política de lo que es la persona? ¿desde qué lugar se 
parte?  

 
 

4. ¿Hay una bioética feminista?  
 

5. ¿Quién determina acerca de la voluntad de morir?  



 

6. ¿Qué prelación podría existir entre las decisiones científicas y la 
autonomía de las personas para decidir sobre la muerte? 
 

7. ¿En qué casos? 

 
 

8. Ante el médico, el paciente se encuentra en una posición subalterna. 
¿Es ella legítima?  

 
 

9. ¿De qué manera?  
 
 

10. ¿Qué implica el empoderamiento?  

 


