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IDENTIFICACIÓN DE LA UDI 
Programa 
Educativo: 

Médico General Nombre: Historia y Filosofía 
de la Medicina 

Créditos SATCA: 3 Semestre: Tercero 

Hora/Semana 
Teoría: 

3 Clasificación: Común/Obligatoria 

Horas/Semana 
Práctica: 

- UDI Prerrequisitos: Área Básica 

Plan de Estudios: 2013 Clave UDI: TCHIFM(T) 

Ponderación 
Práctica / Teoría 

100/0 Pertenencia: Área Preclínica 

 

Objetivo General Reflexionar sobre las bases antropológicas, evolutivas, históricas, 
filosóficas, ideológicas y culturales en las que se han desarrollado el 
pensamiento humano para entender con claridad el mito, rito y la 
cosmovisión que el hombre ha poseído desde la prehistoria hasta la 
medicina actual como para evidenciar los procesos patológicos y sobre 
la fenomenología de la naturaleza que condujeron al hombre a la 
búsqueda del entendimiento y comprensión de sí mismo en 
condiciones de salud y enfermedad y como ha enfrentado estos 
procesos patológicos, además concebir los problemas fundamentales 
que el hombre se ha planteado como hombre, como médico y como 
paciente basado en la búsqueda de la verdad, adjudicando para si los 
valores principios, norma y reglas que el código de ética médica le 
obliga a cumplir, conociendo los derechos y obligaciones que la 
deontología médica lo conminan a su cumplimiento y asumiendo como 
parte de la vida los principios de bioética médica. 

 

Contenidos 1. Bases antropológicas, evolutivas, históricas, filosóficas, 
ideológicas y culturales en las que se han desarrollado el 
pensamiento humano para entender con claridad el mito, rito y 
la cosmovisión que el hombre ha poseído desde la prehistoria 
hasta la medicina actual, así como la comprensión e 
interpretación de los procesos naturales desde la observación 
hasta llegar al desarrollo médico científico, tecnológico y 
humanístico contemporáneo como ha enfrentado estos 
procesos patológicos 
a) Bases antropológicas, evolutivas, históricas, filosóficas, 

ideológicas y culturales en las que se han desarrollado el 
pensamiento humano 
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b) Procesos naturales desde la observación y llegar al desarrollo 
médico científico, tecnológico y humanístico contemporáneo 

2. Problemas fundamentales que el hombre se ha planteado como 
hombre, médico y paciente basado en la búsqueda de la verdad 
a) Aspectos filosóficos y epistemológicos del pensamiento en la 

salud y enfermedad 
b) Problemas fundamentales que el hombre se ha planteado 

como hombre, médico y paciente basado en la búsqueda de 
la verdad 

3. Valores, principios, norma y reglas que el código de ética médica 
le obliga a cumplir, conociendo los derechos y obligaciones que 
la deontología médica lo conminan a su cumplimiento y 
asumiendo como parte de la vida los principios de bioética 
medica 
a) Valores, principios, normas y reglas del código de ética médica 
b) Derechos y obligaciones que la deontología médica lo 

conminan a su cumplimiento y asumiendo como parte de la 
vida los principios de bioética médica 

 

Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Lección magistral  
Aprendizaje cooperativo 

 

Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón Computadora  
MS Power point  
Bibliografía 

 

Procedimiento de 
Evaluación 

Trabajo de investigación amplio. Valor en la nota final 20% Dos 
exámenes parciales 
Examen ordinario final. Cada examen parcial 20% y el examen final 
40%. Asistencias del 80% es requerido, y las faltas disminuyen la 
calificación final. 

  

Bibliografía  Barquin M. Historia de la Medicina. Méndez Oteo Editorial. 

 

 


