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CONTENIDOS Y APRENDIZAJES  
 

EJES Tiempo 
estimado 

Contenidos y aprendizajes 

 

 

 

 

1 

Contexto 

sociocultural: la 

Posmodernidad, la 

era del vacío 

 

 

 

 

 

De Marzo 
a Abril  

Dinámica de conocimiento mutuo y breve 
diagnóstico pedagógico de alumnos. 
 Presentación general de programa, sobre 
evaluación y normas de convivencia. 
 Clarificación y reflexión sobre los objetivos de 
la materia. 
 Dinámica indagatoria sobre temas de interés 
de alumnos. . 
-  Introducción 

- La Modernidad y sus revoluciones: 

revolución científico-técnica, revolución 

industrial, revolución cultural y revolución 

democrática. Consecuencias: fe en el 

progreso indefinido, secularización, 

individualismo 

- La Posmodernidad. Concepto. Rasgos más 

destacados: pérdida de fundamentos, crisis 

de cosmovisiones, ética sin fundamento, 

relativismo, resurgir de lo sensible, hombre 

light, etc.  

- La bioética como respuesta ante la falta de 

valores universalmente aceptados 
2Principios de la 

Bioética 

 

 

 

Mayo a 
Agosto  

-  Repaso de conceptos: qué es la Bioética, 

por qué surge, para qué. Modelos éticos 

(liberal-radical, pragmático-utilitarista, 

sociobiológico, personalista) 

- Principios de origen anglosajón 

tradicionales: Principio de No Maleficencia, 

de Beneficencia, de Autonomía y de Justicia 



- Principios personalistas: Principio de 

defensa de la vida física, de libertad 

responsable, de totalidad o terapéutico, de 

sociabilidad y subsidiaridad. 

- Valores que sustentan ambos conjuntos de 

principios 

 

            3 

Defensa del Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

------------------------          

  4  

Drogadependencia: 

flagelo que nos afecta 

a todos y proyecto de 

vida 

 

    

 

 

 

Septiembre y  
Octubre 

 

 

---------------- 

Noviembre 

- . Introducción  

- Aspectos actuales del problema ambiental: 

deforestación, desertificación, pérdida de la 

biodiversidad, cambio climático, lluvia 

ácida, etc.  

- Algunas interpretaciones sobre las causas 

del problema ambiental: expansión de la 

razón instrumental, dominio masculino de 

la naturaleza, etc. Discurso anticristiano en 

explicaciones de ecologistas.  

- El principio de administración bíblico 

- Necesidad de una ética y políticas 

mundiales referidas a la ecología. 

Orientaciones éticas 

---------------------------------------------- 

- Introducción. Algunos conceptos iniciales: 

droga, drogas psicoactivas, síndrome de 

abstinencia, etc. 

- Drogadependencia como enfermedad 

cultural. Valor y defensa de la vida como 

universal ético. Crisis cultural.  

- Adicción como “producto” de una 

enfermedad cultural. Cambio de 

perspectiva. El Yo posmoderno como 

medida de todas las cosas. Características  

- Adicciones y familia. Relaciones. Causas 

posibles. Esperanza y camino redentor. 

Prevención de la drogadependencia. 
Identificación de los elementos favorecedores 
de la adicción: vacío existencial, hedonismo, 
consumismo, crisis de la familia y de los 
vínculos. Proyecto personal de vida como 
remedio.  
. Revalorización de lo aprendido. 
Recuperatorio. 

 

 
Bibliografía usada por el alumno:   
 Apuntes y fotocopias elaboradas y provistas por el profesor  
 



 
FIRMA:  
 

 

Presentación del Material de Estudio 6°año Bioética     
  
En la actualidad, jóvenes y adolescentes precisan de mayores espacios para una 
participación real y efectiva, que les permita ser partícipes activos y crecer en la 
responsabilidad, en la cooperación  y acceder al pleno ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades. 
Por otra parte, en tu proceso formativo, es de vital importancia fomentar el análisis y la 
reflexión en relación a desafíos y dilemas éticos actuales( como la defensa del medio 
ambiente, la drogadependencia y consumos problemáticos, entre otros) , vinculados a las 
posibilidades, valores y opciones que se articulan en todo proyecto de vida y a las 
dimensiones sociales del mismo. En ese sentido valores como la libertad, el respeto hacia 
uno mismo y hacia  los demás y la dignidad y responsabilidad junto a temas como la 
vocación y el cuidado de la vida serán claves en este, tu proceso.  
En el cursado de esta materia se propondrá un diálogo participativo, porque la participación 
ciudadana es una herramienta imprescindible en el abordaje y resolución de diversos 
problemas sociales y desafíos éticos del desarrollo humano. 
Estamos convencidos que la Bioética, a la luz de la perspectiva cristiana, es una posibilidad 
muy buena para contribuir a una conciencia ética con espíritu crítico, participativo y 
democrático. Y teniendo en cuenta el ideario de nuestra institución cristiana protestante es 
fundamental la vinculación de la fe con la ética y valores como: la libertad, responsabilidad, 
la justicia y la solidaridad.  
En ese sentido, nuestra vida es don y tarea. Don porque es un regalo, no nos hemos dado 
la vida. Y también es tarea porque tenemos este regalo que es nuestra vida,  en nuestras  
manos. Y debemos aprender a cuidarla con nuestras decisiones. Es un desafío personal, que 
no parte de la nada, sino de una herencia genética, cultural, ambiental,etc. 
 Una de las preguntas fundamentales que siempre el ser humano se ha hecho fue: ¿ y qué 
sentido tiene la vida?. Estoy convencido que esta materia puede ayudarte a responder esa 
pregunta clave que todos nos hacemos. Y desde la perspectiva cristiana de este colegio, 
creemos que desde la venida de Jesús hay respuesta a esa pregunta.   
Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” Evangelio de 
Juan cap. 10:10.   Se trata entonces de que inspirados por la vida y mensaje de Jesús de 
Nazareth y desde los aportes científicos, podamos iluminarnos y ayudarnos unos a otros a 
responder esa pregunta clave: ¿qué sentido tiene mi vida , la vida?.  
Entiendo que en este último año del ciclo medio, esta asignatura es un  espacio que te  
brindará herramientas claves para  fundamentar tus posturas personales y diseñar un 
proyecto de vida que te involucre como sujeto de derechos y de responsabilidad. Y 
especialmente en relación con los otros, hacia la construcción de una nueva ciudadanía y 
sociedad, guiada por una cultura del cuidado de la vida en todas sus dimensiones.   



 Por eso, apelo a tu apertura, tu sentido crítico, a tu escucha atenta, a tu palabra respetuosa. 
Para transitar este último año e ir descubriendo y discerniendo juntos esta aventura 
maravillosa y desafiante que es la vida.      

                                  Profe Pablo   
 

 


