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PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURA   

DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL: 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:    

 
     

� Nombre de la asignatura  : ICR 080 Taller de Bioética Medio Ambiental   
� Créditos    : 2  
� Duración   :  2 horas   
� Ubicación semestral  :  Primer Semestre 2016  

� Asignaturas prerrequisitos : Ninguna  
� Carácter de la asignatura  : Formación Fundamental   
� Unidad Académica responsable : ICR  
� Nombre del profesor responsable   : Pedro Boccardo 

� Correo electrónico                             : pedro.boccardo@pucv.cl 
 

 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO. 

Esta es una asignatura de carácter teórico pero fundamentalmente práctico. Desde el punto vista teórico el 
programa tiene como propósito el desarrollo de las competencias académicas de los cursos de Formación 
Fundamental, tales como: el conocer reflexivamente, la capacidad  crítica y autocrítica y propositiva; y analizar 
información contextualizadas en el conocimiento de las bases de una formación en bioética medio ambiental. 
 
Desde la perspectiva práctica este curso tiene como pilar fundamental el que los estudiantes aprendan buenas 
prácticas ambientales enfocadas al manejo responsable de residuos, recreándolos y reutilizándolos, como en el 
uso eficiente  de agua y energía.  En   su proyecto final los alumnos (deberán ser) serán capaces de ser  agentes 
de prácticas de reciclaje y mitigación ambiental en la universidad, colegios, juntas de vecinos de las comunas de 
Valparaíso y Viña del Mar y otras.  
 
Competencias que propicia esta asignatura: 
 

� Reflexionar sobre el problema medio ambiental y el sentido de una bioética medio ambiental. 
� Desarrollar en el alumno, mediante talleres,  las capacidades para hacerse cargo de los problemas que 

generamos al medio ambiente. 
� Generar espacios y procedimientos para disponer responsablemente de los materiales que pueden 

reciclarse, del cuidado del agua y la energía. 
� Fomentar prácticas y acciones sustentables en la comunidad. 

 
 

III. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE. 

El estudiante será capaz de: 

• Demostrar sensibilidad y experiencia para la comprensión del medio ambiente global, reflexionando y 
observando  fenómenos y alteraciones del medio natural 

• Conocer, determinar  y resolver problemas medio ambientales. 

• Despliega  aptitudes necesarias para la mejora y protección del medio ambiente reutilizando diversos 
materiales y recursos 
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• Participar activamente en tareas que tengan por objeto vincularse con el medio a través de la mejora de 
problemas  medio ambientales 

 
 
 

IV. CONTENIDOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE 

PRIMERA UNIDAD: MARCO CONCEPTUAL 

• 1.1. Nociones básicas sobre medio ambiente 

• 1.2. La huella antrópica 

• 1.3. Conceptos de una bioética del medio ambiente 
 
 

SEGUNDA UNIDAD: TALLERES “LAS TRES R” 

• 2.1.  Taller para separar basura: vidrio, plástico, papel, envases tetra pak, pilas, latas de aluminio, tapas 
botellas. 

• 2.2.  Taller aceite doméstico usado que ya no se puede utilizar para cocinar.  

• 2.3.  Taller de eco-ladrillos: juntar basura de plástico en botellas de plástico  

• 2.4.  Taller abono jardín: a partir de desechos orgánicos  

• 2.5.  Laboratorio creativo: eco decora y eco juguetes: a partir de materiales reciclados podemos crear 
multitud de objetos decorativos para nuestro hogar; y algunos de los residuos de plástico que ya no 
queremos, pueden reutilizarse para construir juguetes.  

 

TERCERA UNIDAD: EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGÍA 

 

• 3.1. Charla – taller ahorro de agua en el hogar: aprender sobre este recurso tan valioso, y algunos 
consejos para no malgastarla 

• 3.2. Charla – taller: ahorro de energía en el hogar: ver los principales consumos energéticos en el hogar 
y formas sencillas para reducirlos, con el correspondiente beneficio para el medio ambiente y también 
para la economía casera. 

 

CUARTA UNIDAD: PROYECTO VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

• 4.1 Diseño del proyecto 

• 4.2 Ejecución  

• 4.3 Comunicación 
 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 
 

Las tareas que se realizarán a lo largo de la asignatura  y que permitirán avanzar en el logro de los resultados 
de los aprendizajes son las siguientes: 
 

• Clases expositivas 

• Análisis de documentales 

• Talleres y trabajos grupales 

• Proyecto de investigación vinculado con el medio 

• Charlas expertos  
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VI.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

- 20% Tareas en casa  

- 30% Talleres grupales en clase. 

- 50% Proyecto vinculación con el medio: exposición del proyecto vinculado al medio 

 

 

 VII.RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

 

Videos: 

• Home 

• Océanos de plástico 

• The age of stupid 

• La cárcel del consumismo: obsolescencia programada 

• Historia de las cosas  

 

LIBROS BIOÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

• Boff, L. Sustentabilidade, Petrópolis, RJ . 2012 

• Bauman,Z Vida de consumo, Buenos Aires 2007 

• Castoriadis, C. El avance de la insignificancia. Buenos Aires 1997 

• Collingwood ,RG. Idea de naturaleza. México 2006 

• Esposito, R Bios, Buenos Aires 2006 

• Jonas, H. El principio de la responsabilidad, Madrid 1998 

• Kottow, M. Bioética ecológica, Bogotá 2009 

• Löwy, M. Ecosocialismo. Buenos Aires 2014 

• Nancy, J-L. La creación del mundo o la mundialización. Barcelona 2003 

• Singer, P. Ética práctica. Madrid 1995 

 

 

 

 

Fecha elaboración del programa   

Responsable(s) de la elaboración programa: Pedro Boccardo 

Unidad Académica: Ciencias Religiosas   


