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Propuesta de Programa de Asignatura de Bioética 

 

1. Identificación de la asignatura 
     

Nombre de la asignatura: BIOÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Clave : ICR 099 

Créditos: 2 

Duración: 

Horas  teórica   2         Horas estudio personal 4 

Nombre del docente: Pedro Boccardo 

Nombre del ayudante 

Carácter de la asignatura: Programa de Formación Fundamental 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta es una asignatura de carácter teórico práctico que tiene como propósito el desarrollo y 
potenciación de las competencias académicas de los cursos de Formación Fundamental, tales 
como: el conocer reflexivamente, la capacidad crítica, autocrítica y propositiva; y analizar 
información contextualizadas en el conocimiento  de las bases de una Formación Bioética del 
Medio Ambiente.  
La asignatura ha sido programada para preparar a los alumnos en el conocimiento de las 
actuales problemáticas de los desequilibrios de los ecosistemas, promover los valores 
inherentes de la bioética de manera de fomentar en ellos cambios de comportamiento en 
relación con el medio ambiente. 
 
Competencias que propicia esta asignatura: 
 

• Fundamentar el pensamiento bioético mediante el desarrollo del método científico como 
procedimiento analítico de las ciencias de la vida y el método reflexivo como proceder 
crítico de un saber práctico.    

 

• Reflexionar sobre el sentido bioético y la responsabilidad social necesarias en la interacción 
con el medio ambiente. 

 

• Fomentar la creatividad y la innovación en prácticas emprendedoras en favor del medio 
ambiente. 
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3. Resultados o logros de aprendizaje  

1. Conoce y fundamenta una serie de conocimientos teóricos para la comprensión del medio 
ambiente, su problemática y la bioética. 

2. Reflexiona en torno a las actitudes bioéticas como la responsabilidad y la protección del 
medio ambiente global. 

3. Propone una serie de iniciativas que tengan por objeto resolver los problemas ambientales 
cotidianos. 

4. Investiga acerca de un problema o solución medio ambiental. 
 
 

4. Contenidos 

1. EL MUNDO NATURAL  Y HUMANO 
1.1. Los ecosistemas: 
1.1.1. Principales ecosistemas; cambios naturales en los ecosistemas  
1.1.2. Ecología  
1.2. El hombre y el mundo natural 
1.2.1. El puesto del hombre en su entorno 
1.2.2. Naturaleza y cultura     
 
2. INFLUENCIA HUMANA SOBRE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIOÉTICA 
2.1. La cuestión económica, tecnológica y demográfica 
2.1.1. Consecuencias: 
2.1.1.1. Destrucción y fragmentación de hábitats 
2.1.1.2. Cambio Climático: aspectos científicos 
2.1.1.2.1. ¿Qué es el clima? 
2.1.1.2.2. Causas del cambio climático  
2.1.1.3. Agotamiento de recursos naturales 
2.1.1.4. Contaminación: aguas, suelos y aire 
2.2.  El problema medio ambiental: una cuestión ética 
  
3. BIOÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE 
3.1.  Los pilares de una bioética del medio ambiente 
3.1.1. Bioética y destino del mundo biótico 
3.1.1.1 El principio bioético de la responsabilidad 
3.1.1.2. El principio bioético de la  protección 
3.1.1.3. El consumidor ecológico 
3.2. Medio Ambiente y Sustentabilidad   
3.2.1. Desarrollo sustentable: económico, social y ambiental 
3.2.2. Sustentabilidad y Desarrollo: producción limpia 
3.2.3. Cambio climático  
3.2.3.1.  Adaptación al cambio climático 
3.2.3.2. Mitigación efecto invernadero 
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5. Experiencias de aprendizaje 

Las actividades que se  realizaran  a lo largo de la asignatura  y que permitirán avanzar en el 

logro de los resultados de aprendizaje son las siguientes: 

Clases expositivas 
Talleres y trabajos grupales 
Lectura y análisis de estudios de caso. 
Visitas a terreno 
Confección de una maqueta que represente un ecosistema 
Trabajos de investigación 
Visita de profesores especialistas 
Análisis de videos y reportajes  
Aplicación de la bioética con el método científico y  el método reflexivo  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se evaluaran de la siguiente manera:  

Instrumento Modo Tipo % 

Exposición de una 
Investigación acerca de un 
problema o solución medio 
ambiental. 

Heteroevaluación Sumativa 75 

Coevaluación Sumativa 25 

Exposición en torno al 
ecosistema confeccionado 

Heteroevaluación Sumativa 75 

Coevaluación Sumativa 25 

Maqueta de ecosistema    
(acuático o terrestre) 

Heteroevaluación 

Coevaluación   

Sumativa 

Coevaluación   

75 

25 

    

 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Corresponde a los materiales de apoyo que el profesor utilizará en su asignatura. Se entregan 
aquí la Bibliografía y los Recursos Didácticos considerados para el desarrollo de ella. Respecto de 
la Bibliografía tradicional (textos físicos), ésta debe diferenciarse en obligatoria y 
complementaria; además puede considerarse la entrega de webgrafía. 
(La Bibliografía debe ser entregada según Norma APA o ISO 690, entre otras) 

 

a) Video: “Historia de las cosas” 

b) PPT de las temáticas a tratar. 

c) Reportajes 
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