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CONTENIDOS 

 

EJE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ÉTICAS Y POLÍTICAS  

 Apropiación de los conceptos de: problemas sociales, ética y política, ética y libertad, 
dilemas éticos, autonomía y heteronomía, moral y ética, cosificación, humanización y utopía.  

 Reconocimiento de problemáticas contemporáneas y reconstrucción y análisis de la 
agenda  pública de problemas. Estudio de la Constitución Argentina. 

 La tierra, nuestra casa común. Calentamiento global, contaminación, pérdida de 
biodiversidad y la cuestión del agua. Inequidad planetaria. El paradigma tecnológico. 
Ecología integral: humana, ambiental, económica, social y cultural. Apostar por otro estilo de 
vida: una espiritualidad ecológica. 

 

EJE TEMÁTICO II: DILEMAS BIOÉTICOS 

 Análisis de casos significativos de ética ambiental: movimientos sociales y 
participación política frente a las grandes corporaciones. Análisis de las tensiones entre 
progreso y sustentabilidad. 

 Indagación y reconocimiento de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan 
en referencia a problemáticas ético-políticas, sus mecanismos de denuncia y formas de 
intervención. 

 Abordaje de dilemas relacionados a la vida: Debate en torno a embarazo adolescente y 
proyecto de vida. Paternidad y maternidad adolescente. Derechos sexuales y reproductivos.  
Debate sobre el comienzo de la vida humana y aborto. Variables medicas, legales, morales y 
políticas. Argumentos expuestos en debates actuales en el  Congreso Nacional. Eutanasia, 
Manipulación genética, inseminación artificial, alquiler de vientres. 

 

EJE TEMÁTICO III: VIOLENCIA INSTITUCIONAL, FAMILIAR, SIMBÓLICA, DE GÉNERO  

 Conceptos de sistema de sexo/genero. Socialización de género. Estereotipos de género. Tipos 
de violencia de género.  ”Violencia Familiar/ violencia domestica y violencia de género hacia 
las mujeres en relaciones afectivas-amorosas.  Violencia en relaciones de pareja de 



adolescentes o jóvenes.  “Pirámide del maltrato”. Causas de las violencias en las parejas. 
Vivencia y consecuencias de la violencia  en las chicas y en los chicos. Promoción de las 
relaciones de pareja no violentas. Campañas de promoción de relaciones igualitarias entre 
los géneros.  

 Análisis crítico de estereotipos sexistas, adulto céntricos y xenófobos presentes en 
mensajes publicitarios, medios de comunicación, relaciones cotidianas y en los modos de 
vinculación con los otros. 

 Discusión crítica acerca de formas de relacionamiento que promueven actitudes 
violentas en los ámbitos escolares, familiares, institucionales y comunitarios. 

 Deliberación, comunicación de conclusiones y elaboración de propuestas de 
concientización acerca del establecimiento de vínculos y relaciones sociales saludables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Se asume como criterio de evaluación, el reconocimiento del proceso de aprendizaje, por encima 
del resultado. Es decir, que se generaran instancias de auto evaluación y co-evaluación, 
promoviendo la auto regulación del grupo, ligada al trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.  

Se tendrá en cuenta para la valoración de los aprendizajes: 

 Cooperación e iniciativa en la dinámica de la clase. 

 Actitudes de cooperación, responsabilidad, compromiso y orden para el trabajo. 

 Claridad y precisión conceptual. 

 Capacidad de problematización y análisis crítico de la información. 

 Capacidad investigativa para la resolución de problemas. 

 Responsabilidad y compromiso con el saber y el crecimiento colectivo. 

 Revisión y toma de posición acerca de los marcos teóricos. 

 Incorporación de habilidades comunicativas tendientes al diálogo y el respeto mutuo. 

 

PROYECTOS ESPECIFICOS 

En el marco del plan de mejora 2018 “EL ESCUTI,  NUESTRA CASA COMÚN: CUIDADO, 
REFORESTACION Y RESTAURACION DE LOS ESPACIOS” con los alumnos de 6to trabajaremos 
sobre la problemática social y ambiental de la cultura del consumo y del descarte y el negocio de la 
basura actualmente.  

A continuación los momentos del proyecto: 

1er momento: abril. 

Análisis multicausal de la problemática de la contaminación ambiental a causa de la basura. 
Estudio de casos “Bower sin basura”. “Basural ilegal a cielo abierto en Mendiolaza” 

  

2do momento: Mayo /junio 

Reconocimiento de experiencias e iniciativas del Estado y de organizaciones sociales para dar 
respuesta a la problemática. 



 Obra del sacerdote Mariano Oberlín y la fundación Yayaicú: construcción de viviendas 
sociales con botellas recicladas, generando fuente de trabajo para jóvenes en procesos de 
recuperación del consumo problemático de sustancias.  

Primera casa en Salsipuedes: http://www.cba24n.com.ar/content/con-botellas-
descartables-construyen-casas-en-salsipuedes 

 Iniciativa vecinal “Basurilandia” de Unquillo. 
https://www.facebook.com/basurilandia.accion 

 Fundación “Ecoinclusión” http://ecoinclusion.com.ar/  

 Centros Verdes de la ciudad de Córdoba y la recolección diferenciada de las empresas 
Crece y Lusa. 

 Experiencias de Organizaciones de carreros de Córdoba Capital: “Cooperativa Los 
Carreros” y “Cooperativa La Victoria” 

 Programa de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Municipalidad de La Granja 
– Córdoba. https://www.lagranja.gob.ar/ambiente/ 

https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Ambiente-La-Granja-1591389811187136/ 

 

3er momento: Agosto 

Elaboración de intervenciones de concientización sobre la problemática estudiada (talleres a otros 
cursos, cartillas informativas, spot radiales o audiovisuales, etc.) y propuestas que nos permitan 
colaborar con alguna de las alternativas conocidas. 

  

BIBLIOGRAFIA para estudiantes 

 

Eje I: INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ÉTICAS Y POLÍTICAS  

 Savater, Fernando. (1991) Ética para Amador. Barcelona: Ariel.  
 Constitución Nacional Argentina (1994) 
 Encíclica “Laudato Si” 
 “Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales Masivos”, Introducción.  Autor 

Francisco M. Suárez. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33446/S8900328_es.pdf?sequence=
1&isAllowed=y  

 

Eje II: DILEMAS BIOÉTICOS 

 “Manual de Bioetica para periodistas” UNESCO-  Capitulo 5 El principio y el final de la vida.- 

disponible en web: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243107S.pdf 

 “Que piensan los que no piensan como yo?”  Programa completo (episodio 2: Tema Aborto) de 
la Dra. Diana Cohen Agrest. Canal encuentro años 2016.- 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8822/8826?temporada=1 
 

Caso “Bower sin basura”.  

https://www.facebook.com/basurilandia.accion
http://ecoinclusion.com.ar/
https://www.lagranja.gob.ar/ambiente/
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33446/S8900328_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243107S.pdf
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8822/8826?temporada=1


 Retornable. El Problema de la Basura en Córdoba 
https://www.youtube.com/watch?v=-GI7z5Su57g 

 Página Oficial del Movimiento Bower sin Basura 
http://bouwersinbasura.blogspot.com.ar/search/label/En%20los%20medios 

 Primer Festival de Bouwer sin Basura Daniela Arce 
https://www.youtube.com/watch?v=7VTHVy7wM74 

 

Caso Monsanto en Córdoba:  

 Que es Monsanto, la verdad de la mierda! 
https://www.youtube.com/watch?v=KjFkQchAv6E 

 La mala semilla: reportaje sobre Monsanto en Córdoba, Argentina. 
https://www.youtube.com/watch?v=NypXUFH6_hc 

 Científicos Industria Argentina - 19-01-13 (1 de 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=E3RZDUeZv0k 

 Documental “El mundo según Monsanto” 
https://www.youtube.com/watch?v=qowwlAB9qjE 

 Muestra fotográfica “Monsanto: una investigación fotográfica” 
http://es.rfi.fr/cultura/20170810-monsanto-una-investigacion-fotografica 

 El fin del Acampe, pero no de la lucha https://latinta.com.ar/2016/11/el-fin-del-
acampe-pero-no-de-la-lucha/ 

 

Caso Porta en Barrio San Ana: 

 El cuarto patio -Porta Hnos. algo huele mal 
https://www.youtube.com/watch?v=bQ7r8e6U8LM 

 No se que pasa en esta ciudad – Documental 
https://www.youtube.com/watch?v=5r0DVc_N5fw&index=16&list=PL6Drraf_m_JUPEmTIBQ8
8LLKO5Dwz1h4n 

 Entrevista al abogado Darío Ávila, de destacada trayectoria en diversas causas de 
contaminación en la provincia de Córdoba y en defensa de la salud y el medio ambiente. 
https://www.youtube.com/watch?v=AD1H7URkbnE Hasta el minuto 17. 

 Un problema que se llama Porta https://latinta.com.ar/2017/06/un-problema-que-se-
llama-porta/ 

 Caso Porta: vecinos no merecen vivir en una zona de sacrificio 
https://latinta.com.ar/2017/08/caso-porta-vecinos-no-merecen-vivir-en-zona-de-sacrificio/ 

 

Caso Fumigaciones en Barrio Ituzaingó: 

 Informe1: Agroquímicos, Madres de Ituzaingó, Pueblos Fumigados 
https://www.youtube.com/watch?v=S-6mRpTislg 

 Visión Siete: Los pueblos fumigados 
https://www.youtube.com/watch?v=UBIkegPEcdg 

 Científicos Industria Argentina - 19-01-13 (1 de 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=E3RZDUeZv0k 
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 ECOS Córdoba - 15 años de Madres de Barrio Ituzaingó 
https://www.youtube.com/watch?v=0gdyFOr_FdA 

 Madres de barrio Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones. 
https://latinta.com.ar/2017/03/15-anos-luchando-por-la-vida/  

 

Caso Basural en Mendiolaza: 

 Publicaciones Facebook Mendiolaza Viva, y Centros Vecinales Talar E y O.  

http://www.cba24n.com.ar/content/ambiente-clausuro-el-basural-ilegal-de-mendiolaza 

http://nexofm.com.ar/noticia/1529/basural-a-cielo-abierto 

 Emergencia sanitaria y ambiental: 

http://www.cba24n.com.ar/content/mendiolaza-declararon-emergencia-sanitaria-por-alacranes  

  

EJE TEMÁTICO III: VIOLENCIA INSTITUCIONAL, FAMILIAR, SIMBÓLICA, DE GÉNERO  

 “Concepto de género”  Autor: L. Tufro.  (Asoc. Civil Trama y SENAF) 

 “Jóvenes, relaciones de pareja y malos tratos en los noviazgos” Autor: L. Tufro. (Asoc. Civil 
Trama y SENAF) 

Queremos saber, cap, 10 “Varones y Mujeres”: https://www.youtube.com/watch?v=-
BeloASXK4Q&list=PLlo1pnXPzHQuo-GkgTNgHvHcRtMbd2_A9&index=2 

Entrevista a Marta Lamas, sobre concepto de Género: 
https://www.youtube.com/watch?v=_s0E5ez3WR4 

Entrevista a Rita Segato: https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-
violencia-genero-problema-hombres-mujeres/  

Edelstein Josefina (2017) “Por qué la masculinidad se transforma en violencia” nota periodística 
consultada en lavoz.com.ar  
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