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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
En esta materia se busca la reflexión sobre el fundamento de la vida físico-biológica de la
persona. Partiendo de conceptos antropológicos básicos acerca de una ética del encuentro
interpersonal, posteriormente se abordan temas como el inicio de la vida humana y las
agresiones que sufre a lo largo del desarrollo de la misma.
Los puntos a ser tratados son muy importantes para la contemporaneidad, pues
continuamente se tiene noticias de los mismos en sus diferentes facetas, por lo que la
discusión ética es altamente formativa para la conciencia moral de los estudiantes de una
U. C.
OBJETIVOS
Reconocer la importancia del respeto a la intimidad de la persona en el encuentro
interpersonal.
Justificar el valor de la vida humana en todas sus fases.
Proponer alternativas de solución a las posibilidades de no respeto a la vida humana que se
presentan a diario.
Expresar su adhesión a un estilo de vida que priorice la vida en todas sus formas.
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SÍNTESIS DEL PROGRAMA
Ética del encuentro interpersonal. Ética de la intimidad personal. Actitudes de la
comunicación. Ética de la vida humana. Agresiones contra la vida humana. Ética de la
reproducción y experimentación humanas.

PROGRAMA ANALÍTICO
1. Ética del encuentro interpersonal
Objetivo específico: Comprender que el hombre se constituye en persona en relación a
otro individuo personal.
Contenidos:
El encuentro: exigencia ética.
Manifestación del yo en la comunicación interpersonal.
Creación del “nosotros” como eje de la convivencia interpersonal.
2. Ética de la intimidad personal
Objetivo específico: Reconocer la intimidad personal como el lugar reservado en que
nadie puede entrar sin ser libremente introducido, constituyéndose en un derecho
fundamental y en un espacio libre en el foro interno de la persona.
Contenidos:
La intimidad: estructura existencial.
La intimidad como un valor ético.
Riesgos de la intimidad en el mundo actual.
3. Actitudes de la comunicación
Objetivo específico: Identificar las actitudes básicas de la comunicación interpersonal para
una relación de confianza.
Contenidos:
La veracidad y la mentira.
La fidelidad y el secreto.
El diálogo interpersonal.
4. Ética de la vida humana
Objetivo específico: Reconocer el valor y la dignidad de la vida humana como base
fundamental de todos los demás derechos.
Contenidos:
La dignidad de la vida en si misma.
El valor del cuerpo humano.
El valor de la vida humana.
5. Agresiones contra la vida humana
Objetivo específico: Diferenciar en las distintas agresiones sobre la vida humana los
fundamentos de la posición de la Iglesia Católica respecto a las mismas.
Contenidos:
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El aborto.
El suicidio, huelga de hambre y eutanasia.
La tortura y la pena de muerte.
6. Ética de la reproducción y experimentación humanas
Objetivo específico: Reflexionar sobre los problemas éticos que surgen de las nuevas
posibilidades que existen hoy en la humanidad para la procreación y conservación de la
vida.
Contenidos:
La fecundación in vitro.
La eugenesia.
Transplantes y experimentación humana.

EVALUACIÓN
Se tendrán en cuenta las siguientes pautas de evaluación y su respectiva valoración
numérica:
PARA EL PROCESO
Participación calificada....................................................... 5 puntos
Asistencia.............................................................................. 5 puntos
Trabajo grupal...................................................................... 10 puntos
Prueba parcial....................................................................... 20 puntos
Trabajo práctico (INDIVIDUAL).................................... 20 puntos

60 puntos

PARA EL FINAL
En la preparación de los “ítems” para la prueba escrita final se tendrá en cuenta:
la conceptualización............................................................. 10 puntos
la aplicación...........................................................................10 puntos
la comprensión...................................................................... 10 puntos
la problematización y/o alternativas de solución.................. 10 puntos
40 puntos
ASISTENCIA
La siguiente escala se utilizará para la adjudicación de puntos en cuanto a la asistencia:
76 a 80 %............................ 1 punto
81 a 85 %............................. 2 puntos
86 a 90 %............................ 3 puntos
91 a 95 %............................. 4 puntos
96 a 100 %.......................... 5 puntos

METODOLOGÍA
Partiendo de la premisa de que educar es desarrollar las potencialidades de cada persona
de acuerdo con sus características personales, el alumno debe ser el centro, sujeto y objeto
del trabajo en el aula y fuera de ella, se buscará que el aprendizaje sea útil a las necesidades
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individuales y que permitan a los alumnos aprender por sí mismos, fomentando la
creatividad y la autogestión.
La labor del docente será de apoyo, orientación, y motivación durante el proceso, teniendo
en cuenta que es importante el logro de los resultados, pero al mismo tiempo se debe
conceder la debida atención al proceso mediante el cual se logran dichos resultados.
Para poner en práctica lo expresado más arriba, se trabajará con técnicas docentes que
privilegien el trabajo de reflexión individual y la puesta en común en pequeños grupos y
en plenaria. Se utilizarán técnicas como: “estudio de casos”, “discusión”, “Phillips 66”,
“círculo de estudio”, “Seminario”, etc.
Recursos didácticos
TEXTOS IMPRESOS:
Manual de Bioética (uso privado de los alumnos de la U.C.)
Libros especializados en el tema (Biblioteca del Departamento)
Hojas fotocopiadas para trabajos de discusión y reflexión grupal.
MATERIAL AUDIOVISUAL:
Películas en videos-cassettes que se refieran a la temática del programa.
Diapositivas con cassettes sonoros.
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