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RESUMEN

Se presenta la experiencia de realización y uso de polimedias como
herramienta de enseñanza de los contenidos teóricos correspondientes
a siete talleres del Ciclo Introducción a las Ciencias de la Salud. Se
discuten los objetivos, los motivos de incorporación de la herramienta,
los logros percibidos y los desafíos futuros.

FUNDAMENTACIÒN: La Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de
la UdelaR fue creada en 2006 en el contexto del proceso de acreditación regional y el diseño y
la aprobación del Plan de Estudios 2008 de la carrera Doctor en Medicina.
Está integrada por un equipo multidisciplinario que desarrolla tareas docentes de grado y
posgrado. La reflexión sobre estos temas es fundamental en el proceso de formación del
profesional de la salud.
La disciplina se encuentra presente en 5 de los 7 años de la carrera con una mayor
concentración horaria en el primer semestre, por ser el momento en que se presentan los
temas que se profundizarán más adelante.

METODOLOGÍA
En el Ciclo Introductorio
se abordan los siguientes
temas:
• Introducción a la Bioética;
Ética y Moral
• Teorías Éticas
• Ética Clínica
• Bioética y Salud Pública
• Bioética
y
Derechos
Humanos
• Relación Clínica
• Ética en la Intervención
Comunitaria.

La propuesta de la Unidad Académica de Bioética es la
presentación de estos contenidos teóricos a abordar
basándonos en diversos autores. Luego se facilita la
discusión grupal para la práctica del método de trabajo de la
disciplina, que es el dialógico.
Para el abordaje teórico de los contenidos se presenta una
bibliografía de acceso libre complementada por las
polimedias que desde hace tres años, debido a la
desproporción entre el número de docentes, estudiantes y la
capacidad locativa (ver gráfico de ingresos), se ofrecen
filmadas en el formato polimedia disponible en la plataforma
ProEVA.
Esto nos ha permitido
que el tiempo de taller se
destine exclusivamente al
trabajo de deliberación en
grupos,
estando
las
presentaciones polimedia
siempre disponibles.
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RESULTADOS
Hasta el momento hemos realizado quince
polimedias
para
el
Ciclo
Introductorio,
correspondientes a siete talleres. Hemos observado
una alta utilización de la herramienta por los
estudiantes, lo que valoramos positivamente aunque
no se encuentra exenta de desafíos. Al día 5 de
setiembre de 2018, las polimedias llevan
acumuladas 221.409 visualizaciones en 21 vídeos
con un promedio de 10543 visitas, con un rango de
954 a 23.938.

Se visualizan como desafíos
futuros a abordar:
• La necesidad de actualización
frecuente de las polimedias
• La posibilidad de que las
mismas sustituyan la lectura y
profundización de los temas.

