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PROGRAMA ANUAL AÑO

BIOÉTICA  -  6° A y B / Ciclo Orientado – Prof.: Victoria Bognanno

UNIDAD
DIDÁCTICA N°1:

CONTEXTO
SOCIOCULTURAL:

LA
POSMODERNIDAD,
LA ERA DEL VACÍO

MARZO - JUNIO

Introducción a la materia
Dinámica de conocimiento mutuo y breve diagnóstico pedagógico de alumnos.
Presentación general del programa, sobre evaluación y normas de convivencia.

Clarificación y reflexión sobre los objetivos de la materia.
Dinámica indagatoria sobre temas de interés de alumnos.

Posmodernidad
Breves referencias de la Modernidad y sus revoluciones.

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.

El ejemplo biográfico de Martin Luther King

UNIDAD
DIDÁCTICA N° 2:

PRINCIPIOS DE LA
BIOÉTICA

JULIO - OCTUBRE

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

UNIDAD
DIDÁCTICA N° 3:

DEFENSA DEL
MEDIO AMBIENTE

OCTUBRE -
DICIEMBRE

Aspectos actuales del problema ambiental
Deforestación, desertificación, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, lluvia

ácida, entre otros.

Interpretaciones sobre las causas del problema ambiental
Expansión de la razón instrumental, dominio masculino de la naturaleza,

etc. Discurso secular y cristiano en ecología integral.

El principio de administración bíblico
Necesidad de una ética y políticas mundiales referidas a la ecología.

Orientaciones éticas
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