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GUIÓN PROGRAMA Nº 06 
 
 

19:00 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 Bioética y derechos humanos 

Invitadas 

 

 Docente: Leticia Molina (responsable del espacio curricular Bioética 
perteneciente al 4º año del Prof. de Biología)  

 Estudiantes de 4º Año del profesorado de Biología: Giselle Gandini, Alba 
Shirakawa y Leticia Torres. 

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: Profesora Ana Scoons 
 Estudiante: Agostina Morsucci (Noticias institucionales) 
 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Agostina Morsucci: (estudiante del Profesorado de Educación Primaria)  
 
Noticia 1: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tema del día:  

Participación 

estudiantil - Primera 

parte 

 

Introducción:  (Maxi, Guille) 
 

1. Alusión a la Declaración universal sobre Bioética y derechos humanos (UNESCO) - 
Año 2005 

2. Alusión al Día Mundial del Medio Ambiente (ONU)  
 
Invitados:  
Leticia Molina: Licenciada y Doctora en Filosofía egresada de la UNCuyo. Se desempeña 
como Profesora de Filosofía en los Profesorados de Historia, Profesorado de Geografía y  
Biología en el Profesorado de Educación Primaria, en el Instituto de Educación Superior T-
004 en Tunuyán, Mendoza.  

 Comencemos por algunas aproximaciones conceptuales y disciplinares: ¿Qué es la 
Etica? ¿Qué es la bioética?  ¿Por qué nace? ¿Cuál es la mirada/aporte/posible 
relación de la filosofía sobre la cuestión Bioética? ¿Desde qué ámbitos disciplinares 
abordarla?  

 En un breve repaso y recurriendo la historicidad de los estudios filosóficos: ¿Cómo la 
filosofía ha observado/analizado los asuntos referidos al cuerpo y lo sensible? ¿Qué 
relaciones establece ese cuerpo (ser humano) con la naturaleza?  

 En relación a lo que venimos conversando ¿qué creés que como seres humanos 
podríamos trabajar/reflexionar/construir/sentir en nuestra pretensión de alcanzar 
un ambiente y una comunicación con conciencia ética?   

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Móvil:  
 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agradecimientos  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 
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 AGENCIA DE QUINIELA LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - 
Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música  “El río de los tiempos” - Nano Stern (Nacido en Chile a mediados de los años ochenta, su 
camino lo ha llevado a recorrer los cinco continentes. Haproducido 5 discos propios, muchos 
en colaboración con otros artistas, y un DVD documental. En su canto, se entrelazan sin 
esfuerzo las músicas de la tierra con los sonidos contemporáneos, los instrumentos acústicos 
con la electricidad, lo simple y lo complejo. Ha colaborado con grandes artistas como Inti 
illimani, Congreso, Manuel García, Pedro Aznar (arg), Jorge Drexler (uru), Lisandro 
Aristimuño (arg), Paulinho Moska (bra), Chico Cesar (bra), Shane Howard (aus).  

 
 
19:30 HS.  

 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día: 

Participación 

estudiantil - (SEGUNDA 

PARTE) 

 

Estudiantes de 4º Año del profesorado de Biología: Giselle Gandini, Alba Shirakawa y 
Leticia Torres. 

 En la investigación/trabajo que han realizado durante el cursado y que luego 
escribieron para el artículo publicado en el boletín institucional del Normal títulado 
Bioética: respuesta a desafíos contemporáneos: ¿qué definiciones de Bioética han 
analizado? ¿Qué sostienen estos conceptos? ¿Qué diferencias existen entre ellos? 

 ¿Por qué sostienen que la Bioética y la Antropología están relacionadas? 
 La bioética, dicen en su exploración, se aplica principalmente a la medicina. ¿En qué 

se basa esa aplicación? Y ¿por qué sostienen que en esta aplicación comienzan las 
discusiones entre quienes están a favor de los avances tecnológicos producto de las 
investigaciones científicos/bioéticos y los que están en defensa de la vida y la 
dignidad humana 

 ¿Cuáles serían, según lo que han estudiado, los principios de la bioética? 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

Móvil:  
 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Columna de opinión Profesora: Ana Scoones  

 
Temática: Día Mundial del Medio Ambiente 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema: “Educación e inclusión” 
Invitados: Cristina Neira, Nazaret López, Guadalupe Navarro. Alumnos del PEP o  
PEI. Directora de Educación de Municipio y  referentes de DGE. 
Columnista: Natalia Vargas. 
 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

“Gozar hasta que me ausente” - Paloma del Cerro (cultura coplera y el folklore con 

sonido electrónico) Oriunda de Bs. As. - Argentina  

 

 

20:00 HS.  
 

 
 
Material publicado en el boletín institucional Nº 2 del mes de mayo de 2014.  
 
Acerca del Taller de Bioética. 
 
La intensidad de la actividad científico-tecnológica acrecienta día a día el valor y la importancia de la Bioética, disciplina 
que surge en el marco de la experimentación con seres humanos llevada a cabo en los campos de concentración del 
nazismo y en Estados Unidos, principalmente, a mediados del siglo XX.    
 
Este año, por primera vez, se aborda el problema de la Bioética como Espacio Curricular en el IES 9-004, en 4° año del 
Profesorado de Biología, en el formato de Taller, el que está bajo nuestra responsabilidad. Las alumnas están trabajando 
sobre los principales tópicos de este campo del saber a través de la lectura y el análisis crítico-reflexivo de los casos donde 
la aplicación de la tecnología en el cuerpo humano, principalmente y la naturalización de  las condiciones de trabajo lesivas 
para la salud  de las personas y el cuidado de la vida en general. 
 
Giselle Gandini, Alba Shirakawa y Leticia Torres, alumnas del citado curso,  comparten con la comunidad institucional, 
parte del trabajo realizado hasta el momento. Los lectores podrán apreciar el análisis conceptual comparativo y 
reflexionar sobre los casos y ejemplos que las estudiantes han recopilado en informes y películas relacionadas con la 
temática. 
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                                                                      Leticia Molina. 
 
    
Bioética: respuesta a desafíos contemporáneos.  
  
Según Margarita Boladeras la Bioética es el “estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias 
biológicas y la atención  a la salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de valores y principios morales”. 
Y la definición otorgada por varios autores dice que es: “La rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la 
conducta correcta del humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y vegetal), 
así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida” . Si comparamos con otros conceptos de 
Bioética hay una coincidencia en que la Bioética es una rama de Ética que estudia el principio del procedimiento correcto 
del ser humano respecto a la vida, no solo humana sino, también a la vida animal y vegetal. Abarca también todos los 
espacios relacionados con la vida social del hombre y de su medio ambiente. 
 Otra diferencia entre ambas definiciones es que en la de Margarita Boladeras hace referencia principalmente a la Bioética 
en el plano de la ética médica, mientras que otros autores, hacen referencia a la bioética en general, y sus principales 
aplicaciones. Aunque ambas definiciones hacen referencia a los valores morales y de comportamiento con respecto al 
respeto por la vida. 
 
Bioética y Antropología están íntimamente relacionadas. Basándonos en el concepto de bioética entendida como el estudio 
de los problemas éticos relacionados con la vida del ser humano y sabiendo que la ética tiene como objeto el modo de ser 
dentro de una sociedad determinada, la antropología cobraría una importancia esencial como base y guía en la búsqueda 
de respuesta ante problemas inherentes a la vida humana. La bioética trata sobre prácticas realizadas en el ser humano, y 
siempre ante todas las investigaciones debe priorizar el respeto a la dignidad humana; aunque esto genere constantes 
discusiones entre los que defienden el progreso tecnológico otorgado por las investigaciones, y aquellos que defienden la 
vida humana. 
 
 
Después de la lectura de los textos, podemos concluir que la Bioética como rama de la Ética se aplica principalmente a la 
ética a nivel médico, pero también a aquellas investigaciones relacionadas con las criaturas vivas que pueden sentir dolor. 
Y es aquí donde comienza la discusión entre los que defienden el avance científico producto de estas investigaciones, y los 
que están en defensa de la vida y de la dignidad humana. 
 
Principios de la Bioética: 
 

 Autonomía: el paciente tiene derecho a decidir acerca de las prácticas que se realicen en su cuerpo. Ejemplos: en el 
caso de una mujer embarazada que tenga diagnóstico de cáncer, ella tiene el derecho de decidir si realizar o no el 
tratamiento de quimioterapia y radioterapia, si es que desea la continuación del embarazo, y la salud de su hijo en 
gestación. Ser donante de órganos y manifestar por escrito el desacuerdo sobre una determinada práctica. 

 Beneficencia: las prácticas médicas deben priorizar lo que es mejor para el paciente y no para el avance científico. 
Por ejemplo en el caso de un enfermo terminal, y para cuya enfermedad aun no se encuentra la cura, el paciente 
no debe ser tomado como un “ratón de laboratorio” con tal de hacer pruebas de medicamentos y prácticas 
experimentales; 

 No maleficencia: las prácticas médicas no pueden perjudicar a otros. Por ejemplo: este principio está íntimamente 
relacionado con el anterior, ya que, como se dijo anteriormente en el caso de un enfermo terminal no se lo puede 
perjudicar aún mas, utilizándolo como objeto de prueba, para estas deben utilizarse organismos modelo, dentro 
del laboratorio. Otro ejemplo: cobrar un coseguro de más, preestablecido con la obra social. 

 Justicia: toda práctica médica, política, e ideológica que afecte al ser humano lo contradice. Por ejemplo en el caso 
del acceso a la salud, este deber ser de igual manera para todas las personas, ya sean de altos o bajos recursos. 

 
Creemos que la aplicación tecnológica es buena hasta cierto punto, porque en exceso contribuye a la deshumanización, y 
está reemplazando al ser humano en ciertos aspectos. El uso de la tecnología debe regularse mediante decisiones políticas, 
que tengan en cuenta el fin que se propone un producto tecnológico. Los diferentes estados deberían controlar la 
producción y utilización de productos tecnológicos. 
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LETRAS DE CANCIONES 

 
Letra de “El río de los tiempos”  
Letra y música: Nano Stern. 
2011 - Las torres de sal. 
 
EL RÍO DE LOS TIEMPOS 
 
Dejemos los disfraces pa' encontrarnos otra vez  
que la vida se muestre tal como es  
Abramos los candados, los que guardan la razon  
para volver a entrar en la emocion.  
 
Bañemonos desnudos bajo la luz del sol  
que el rio de los tiempos nos limpiara.  
bañemonos desnuedos bajo la luz del sol  
que el rio de los tiempos nos limpiara.  
nos limpiara.  
 
Saquemos las malezas, de los campos del amor  
que la cosecha llegue a su esplendor  
apaguemos el ruido... y encendamos la cancion  
para que el canto viva en la intuicion  
 
Bañemonos desnudos bajo la luz del sol  
que el rio de los tiempos nos limpiara  
Bañemonos desnudos bajo la luz del sol  
que el rio de los tiempos nos limpiara. 
 
 
Letra de "Gozar hasta que me ausente"  
Paloma del Cerro. 
2011 - álbum Gozar hasta que me ausente. 
 
GOZAR HASTA QUE ME AUSENTE  
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte  
A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente  
No me alcanza con soñar lo hay allá en el aliento  
Pa? soñar con otra vida, cierro los ojos un intento  
Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos  
Que me eleven allá alto y me dejen un intento  
Yo no sufro no se crean mi grito no es de dolor,  
Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarles el color  
Dumba cadumba carei dumbacai darumdamdam  
Yo no sufro no se crean mi grito no es de dolor,  
voy a agarrar a las penas, voy a cambiarles el color  
Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte  
De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte  
Crecí pensando en la vida la muerte no me ha llamado  
Amo el respiro profundo así yo le he contestado  
Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos  
Que me eleven allá alto y me dejen un intento  
Yo no sufro no se crean mi grito no es de dolor  
Voy a agarrar a las penas, voy a cambiar el color  
Dumba cadumba carei dumbacai darumdamdam  
Mas tiempo quiero tener para jugar con mi suerte,  
De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte  
Crecí pensando en la vida la muerte no me ha llamado  
Amo el respiro profundo así yo le he contestado. 


